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RESUMEN 

JUSTIFICACIÓN  

Dentro de los cambios generados en el marco de las negociaciones de la Ronda Uruguay, se trataron una 

diversidad de temas dentro de los cuales se cita la creación de normas antidumping. Estas surgen como 

una respuesta de los gobiernos con el objetivo de proteger las distintas ramas de producción nacional. 

Específicamente, el Acuerdo Antidumping en concordancia con el artículo 6 del GATT permite que un 

país aplique medidas de protección siempre que esté demostrada la existencia de un daño. De forma tal, 

que para poder adoptar esas medidas, el gobierno tiene que poder demostrar que existe dumping, calcular 

su magnitud  y demostrar que el dumping está causando daño o amenaza causarlo. 

Una medida antidumping no posee un carácter permanente y, para proceder a su prórroga, las autoridades, 

a través de un “examen por extinción de derechos antidumping”, iniciado de oficio o a solicitud de la 

rama de producción nacional, deben determinar que la supresión del derecho daría lugar a la continuación 

o repetición del dumping y el daño, en caso de suprimirse la medida vigente. Esto, a pesar de que existe 

un gran vacío normativo respecto a los lineamientos por seguir en dicha materia. Siendo así, la 

importancia de la presente investigación radica en la creación de un instrumento jurídico que desarrolle 

las normas sustantivas y procesales del Acuerdo Antidumping, en materia de examen de medidas. La 

finalidad es brindar una guía a la Autoridad Investigadora costarricense y brindar seguridad jurídica a los 

sectores productivos que soliciten la prórroga de medidas antidumping. 

 

HIPÓTESIS 

El análisis del Derecho Comparado, las resoluciones de los paneles de los Órganos de Solución de 

Diferencias de la Organización Mundial del Comercio, junto al estudio de los procesos existentes 

en distintos países de América, permiten la creación de un proceso de exámenes por extinción de 

medidas antidumping, para poder ser utilizado en Costa Rica. 

 

 

 

OBJETIVOS 

a) Objetivo General: Proponer un  procedimiento administrativo de Examen por Extinción de 

Medidas Antidumping; con la finalidad de contar con reglas procesales y sustantivas que permitan 

determinar la posibilidad de repetición o continuación del dumping y daño y por ende la 
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probabilidad de prorrogar o no medidas antidumping en los términos del artículo 11.3 del Acuerdo 

Antidumping.  

b) Objetivos específicos: 

1. Analizar el derecho comparado y las experiencias de las Autoridades Investigadoras de 

distintos países relacionadas con la utilización de  exámenes  por extinción de medidas 

antidumping. 

2. Conceptualizar la problemática presente en la aplicación de exámenes por extinción de 

medidas antidumping en Costa Rica; ejemplificando mediante el examen sobre las medidas 

adoptadas contra las importaciones de pintura látex a base de agua provenientes de los 

Estados Unidos de América. 

 

METODOLOGÍA:  

Se utilizará la metodología descriptiva primordialmente, a través de la constatación bibliográfica 

de los diferentes temas abordados en la investigación. El tema propuesto ha sido tocado en varias 

ocasiones por la Organización Mundial del Comercio; no existe un desarrollo propio de este, tanto 

a nivel nacional o regional, por ende, la metodología aplicada será complementada con el trabajo 

compilatorio de la presente tesis.  

  

CONCLUSIONES IMPORTANTES 

1. La existencia de un procedimiento genera mayor seguridad jurídica para las distintas partes 

involucradas puesto que delimita los derechos y obligaciones de cada uno de ellos. 

2.  El análisis del Derecho Comparado, las resoluciones de los paneles de los Órganos de 

Solución de Diferencias de la OMC, junto con el estudio de los procesos existentes en distintos 

países de América, permiten la creación de un proceso de exámenes por extinción de medidas 

antidumping para poder ser utilizado en Costa Rica.  

3. Una minoría de países poseen un procedimiento relativo a este tipo de exámenes.  

4. No existe una única forma aplicable en cuanto a las variables por valorar por parte de la A.I.; 

el análisis de un caso a otro variará dependiendo de sus partículas. 

  



[xv] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

González Zúñiga, Johanna. DEFENSA COMERCIAL: PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO PARA DETERMINAR LA PROBABILIDAD DE REPETICIÓN O 

CONTINUACIÓN DEL DUMPING Y EL DAÑO AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL 

ARTÍCULO 11.3 DEL ACUERDO RELATIVO A LA APLICACIÓN DEL ACUERDO VI DEL 

GATT.  Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San 

José, Costa Rica. 2012 y xv y 163.  

 

Director (a): William Bolaños Gamboa 

 

Palabras Claves: dumping, derecho comercial, derecho internacional, comercio internacional, 

Organización Mundial del Comercio, GATT, Acuerdo Antidumping, exámenes por extinción de 

medidas antidumping. 



1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El sistema multilateral de comercio  ha experimentado una serie de cambios significativos 

desde 1947, momento en que un grupo selecto de países optaron por convenir una serie de reglas 

bajo el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, conocido por sus 

siglas en inglés como el GATT. Posteriormente, en 1994, los países acordaron  proveer su 

sistema, de reglas más transparentes y que promoviera una mayor predictibilidad de las políticas 

comerciales.  

Actualmente, lo que antes era una excepción, hoy se convierte en una regla. Como 

resultado de este proceso, el mundo ha sido testigo del surgimiento de numerosos Acuerdos 

Comerciales Regionales, cuyo propósito está orientado a regular las relaciones comerciales entre 

dos o más países. Lo anterior evidencia que cada vez más,  las distintas naciones toman muy en 

serio la regulación del intercambio de sus mercancías; se incluyen normas específicas para 

regular el campo de servicios, de instrumentos de defensa comercial, de competencia,  entre 

otros.  

Cabe destacar que, ante la búsqueda del mejoramiento y competitividad de sus 

economías, cada Gobierno buscará hacer uso de todos aquellos instrumentos a los que les sea 

permitido recurrir,  de acuerdo con lo establecido dentro de su marco jurídico. En este sentido, 

como resultado de las negociaciones adoptadas por los miembros de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC), se establecieron una serie de excepciones en aras de la protección de la 

rama de la producción nacional. Lo anterior, entra en contraposición con la consolidación de 
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aranceles y su debida aplicación por igual a todos los países; pero, no obstante, constituye una 

herramienta fundamental de apoyo, e incluso prevención, de un posible resquebrajamiento en la 

industria doméstica. A saber, la imposición de medidas antidumping, subvenciones y derechos 

compensatorios, o aquellas medidas consideradas de urgencia, cuyo objetivo es limitar o regular 

las importaciones, conocidas como salvaguardia, son permitidas, siempre que exista razón 

motivada para su imposición.  

La presente investigación se refiere específicamente a la imposición de derechos 

antidumping  y a la posibilidad que otorgar el artículo VI del GATT, conocido como Acuerdo 

Antidumping en su artículo 11.3, de prorrogar los mismos, ante la presencia de situaciones 

justificadas. Es importante mencionar, que un derecho de este tipo se establece por tiempos 

determinados. El Acuerdo determina plazos máximos para fijar la imposición de medidas, que no 

pueden exceder de los cinco años. Sin embargo, si antes del vencimiento de la medida, la rama 

de producción nacional considera que existen razones suficientes que justifiquen la prórroga, es 

posible solicitar el análisis o la revisión de la medida.  

Se podría considerar que ante la presencia de un recurso de esta naturaleza, el 

procedimiento por seguir para concluir un examen por extinción de medidas antidumping, estaría 

cubierto por el propio acuerdo que regula la materia. No obstante, existe un vacío normativo 

importante en cuanto a la regulación internacional y nacional. Por un lado, el Acuerdo 

Antidumping únicamente brinda una guía general sobre la obligatoriedad de realizar este 

procedimiento en caso de querer la prórroga del derecho  y, por otro lado, a nivel nacional, el 

país solamente se rige por lo establecido en el Reglamento Centroamericano sobre Prácticas 

Desleales de Comercio, careciendo de lineamientos a lo interno para tratar el tema.  
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La investigación de esta problemática se realizó ante el interés de conocer, a través del 

estudio del derecho comparado y las experiencias de los distintos países, los métodos utilizados 

para resolver dicha situación; esto,  en razón de que se considera, que la existencia de un 

procedimiento brindaría a las partes seguridad jurídica, certeza y eficacia sobre todo el proceso. 

De manera que el objetivo final, será concluir con la propuesta de un  procedimiento 

administrativo de Examen por Extinción de Medidas Antidumping, con la finalidad de contar 

con reglas procesales y sustantivas que permitan determinar la posibilidad de repetición o 

continuación del dumping y daño y por ende la probabilidad de prorrogar o no medidas 

antidumping en los términos del artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping.  

En cuanto a la metodología implementada, se utilizó un procedimiento de investigación 

documental con elementos de trabajo de campo siguiendo un enfoque mixto. De esta forma, el 

cuerpo central se basó en fuentes bibliográficas en su gran mayoría provenientes de la 

Organización Mundial del Comercio, aunado a entrevistas a consultores privados nacionales, 

funcionarios de la OMC y de la Dirección de Defensa Comercial del Ministerio de Economía, 

Industria  y Comercio.  

La estructura del documento se organizó en dos títulos principales: el primero desarrolla 

el tema del Libre Comercio en el Sistema Multilateral  y se divide en dos capítulos. En el primer 

Capítulo, se hace un amplio repaso sobre la evolución del Comercio Internacional y el 

surgimiento de la Organización Mundial del Comercio, así como la adhesión de Costa Rica 

como parte de esta organización. Lo anterior, permite recalcar la situación histórico-social que 

desencadenó las diversas regulaciones en relación con el comercio internacional de mercancías. 
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Por otro lado, en el segundo Capítulo, se hace mención al Marco legal aplicable en materia 

antidumping por el cual se debe regir Costa Rica.  

  El Título II toca el tema de Prácticas Desleales al Comercio Internacional y se dividió en 

cinco capítulos. En su Capítulo I, la investigación bibliográfica se centró en detallar cuál es el 

procedimiento por seguir, propio de las investigaciones Antidumping; por este motivo se 

incluyen cada uno de los factores estipulados  para concluir con una determinación final sobre la 

existencia o no de dumping.  

El Capítulo II entra a conocer en concreto el tema objeto de la presente investigación, a 

saber, los Exámenes por Extinción de Medidas Antidumping. En primera instancia, se hace 

mención a la normativa aplicable según lo contemplado en el acuerdo  y posteriormente se 

desarrollan aspectos generales del tema. Se pretende enfatizar en la diferencia entre un examen 

ordinario para imponer un derecho antidumping, de los exámenes orientados a medir la 

pertinencia de la permanencia de la medida al llegar al tiempo de caducidad de la misma. Para 

este propósito, fue de suma importancia recurrir al análisis realizado por los Grupos Especiales 

de Solución de Diferencia de la OMC que han tocado el tema en diferentes casos. 

El Capítulo III se refiere al desarrollo del tema en el Derecho Comparado; se constata de 

esta forma que sí existen a nivel internacional regulaciones específicas sobre la materia de parte 

de países tales como: México, Argentina, Perú, Estados Unidos y Colombia, por ejemplo. 

El Capítulo IV describe la experiencia de Costa Rica al verse enfrentado ante una primera 

solicitud de Inicio de Examen por Extinción de Derechos Antidumping. En esta ocasión, la 

investigación versó sobre las importaciones de pintura de látex a base de agua originaria de los 
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Estados Unidos de América. En este apartado se logran puntualizar los detalles de la solicitud, 

argumentos de las partes involucradas, así como la metodología creada para solventar la ausencia 

de un procedimiento, en aras de concluir exitosamente con un examen de esta naturaleza.  

Finalmente, se concluye con el producto de esta investigación, cual es el proponer un 

Procedimiento Administrativo para la Aplicación de los Exámenes por Extinción de Medidas 

Antidumping. El procedimiento se plantea como una propuesta de Decreto, el cual incluye una 

redacción artículo por artículo de lo que se considera, sería efectivo, a fin de resolver el vacío 

normativo existente. Asimismo, se comenta las razones que fundamentan la sugerencia realizada 

en cuanto a los distintos parámetros para determinar la probabilidad o continuación del dumping 

o el daño.  
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CAPÍTULO I: DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

 

SECCIÓN A: Evolución del Comercio Internacional después  de la Segunda Guerra Mundial 

 

El mundo se encuentra en un proceso de globalización, que trae como consecuencia la 

inmersión de mercados internacionales en los mercados internos de cada Nación. Este desarrollo, a 

pesar de que se fundamenta en el principio de libre competencia propugnado por el Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, conocido como GATT
1
, no ha evitado 

que con el objetivo de otorgar cierto proteccionismo a las ramas de producción nacional, se haya 

optado por establecer  pautas que han de respetar cada uno de los países adscritos a dichos 

acuerdos. Un ejemplo de lo anterior, lo demuestra la cantidad de tratados internacionales existentes 

que buscan la liberalización del mercado; en el caso específico de Costa Rica, se han firmado 

tratados de libre comercio con Chile, Canadá, México, Panamá, República Dominicana, Caricom, 

Estados Unidos, Centroamérica, China, Perú y están aún pendientes en el seno de la Comisión 

Legislativa la aprobación de tratados con la Unión Europea, Singapur. Por otra parte, México y 

Centroamérica están negociando la    Convergencia  “TLC México /Centroamérica”
2
, entre otros.  

La mayoría de los autores consideran que la consolidación de las negociaciones 

comerciales multilaterales se dio en un periodo post-guerra luego del final de la Segunda Guerra 

Mundial. Los países habían adoptado una tesis clásica en cuanto a economía de mercados; sin 

                                                 
1
 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (General Agreement on Tariffs and Trade) es un acuerdo 

multilateral, creado en la Conferencia de La Habana, en 1947, firmado en 1948, por la necesidad de establecer un 

conjunto de normas comerciales y concesiones arancelarias, y está considerado como el precursor de la 

Organización Mundial de Comercio. El GATT era parte del plan de regulación de la economía mundial tras la 

Segunda Guerra Mundial, que incluía la reducción de aranceles y otras barreras al comercio internacional. 
2
 www.comex.go.cr 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acuerdo_multilateral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acuerdo_multilateral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Habana
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Arancel
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional
http://www.comex.go.cr/


8 

 

embargo, al ver afectadas sus industrias, comienzan a desarrollar teorías tendientes al 

proteccionismo. Al respecto Douglas Alvarado, consultor privado en materia de defensa comercial, 

señala: 

 “El panorama post-bélico, contribuyó a establecer las bases de una nueva  

época proteccionista.  El liberalismo, en su sentido clásico, demostró tener 

grandes problemas  y limitaciones a la hora de ser llevado a la práctica.  

Mientras se efectuaban procesos de reorganización interna, en los países 

participantes de la guerra paralelamente  se dio un notable decrecimiento del 

Comercio Internacional, que vendría a desembocar en la recesión de los años 

treinta, agravándose aún más por la contracción económica de las economías 

desarrolladas, las cuales restringieron, en gran forma, las posibilidades de un 

sistema  de libre comercio entre los países”.
3
 

Sobre esta misma situación se refiere Velia Govaere en su libro Introducción al 

Derecho Comercial Internacional. La misma señala que desde la primera Guerra 

Mundial, “se fue instaurando de una forma sistemática el proteccionismo en el comercio 

internacional a niveles como nunca antes se habían dado en la historia”.
4
  

Derivado de lo anterior, la medida tomada por la mayoría de los países, casi como una 

reacción en cadena ante las actuaciones de Estado Unidos, como potencia mundial consolidada, 

fue el de un aumento arancelario con el objetivo de que sus productos nacionales no fueran 

removidos del mercado por otros externos. Cabrera, por su parte, otorga gran parte de la 

                                                 
3
 Alvarado Douglas. (2002)  “Comercio Internacional”. Trabajo Inédito. San José, Costa Rica. .  

4
 Govaere Vicarioli, Velia. (2007) Introducción al Derecho Comercial Internacional. 1 Ed, EUNED. San José: 

Costa Rica, pág. 5 
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responsabilidad de lo sucedido en esta época, a la Crisis de la Gran Depresión de 1929, 

momento en que indica, se imponen “una serie de medidas proteccionistas,  incluyendo 

restricciones cuantitativas, tomadas a partir de la puesta en vigencia de la Tariff Act 

Norteamericana de 1930 […] que determinaron el colapso del comercio internacional, al punto 

que fue menester rápidas medidas económicas para compensar el caos creado”.
5
 

Se configuró a raíz de la situación mundial y la coyuntura existente, una estrategia que 

tenía como objetivo la estabilidad internacional de la economía mundial. Para ello, se propuso la 

creación de diversas entidades, tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco para la 

Reconstrucción y el Desarrollo, hoy conocido como el Banco Mundial y la Organización 

Internacional del Comercio. De manera tal que se aprovechó la Conferencia de Bretton Woods 

para impulsar una interesante iniciativa, proveniente principalmente de Estados Unidos y Gran 

Bretaña, mediante la cual se crearía una entidad reguladora del comercio mundial. Según señala 

Govaere, con lo que se llamó la carta de la Habana, se intentó formar la Organización 

Internacional del Comercio (ITO por sus siglas en inglés); la autora señala que se trata del “más 

minucioso y detallado tratado que ha existido hasta hace poco. Solamente le supera el Tratado 

de Marrakech, que marca el nacimiento de la Organización Mundial del Comercio, en abril de 

1994”
6
. Sin embargo, a pesar de haber sido uno de sus mayores propulsores, Estados Unidos 

nunca aprobó la Carta de la Habana  y, como consecuencia, siendo una economía tan poderosa, 

provocó la no entrada en vigor de la misma. Al respecto, Joan Edelman nos dice: 

                                                 
5
 Cabrera Medaglia, Jorge y otros. (1991).  La Ronda de Uruguay y el Fortalecimiento del Sistema Multilateral del 

Comercio del Gatt. San José, Tomo I, Seminario de Graduación para optar por el Título de Licenciados en Derecho, 

Facultada de Derecho de la Universidad  de  Costa Rica. 
6
 Govaere Vicarioli, Velia. (2007) Introducción al Derecho Comercial Internacional. 1 Ed, EUNED. San José: 

Costa Rica, pág. 6 
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 “Dificultada como lo fue por presiones políticas internas, la carta hubiera 

podido llegar a funcionar de no haber sido por políticas domésticas en los 

Estados Unidos. Pese a que los Estados Unidos bajo las administraciones de 

Roosevelt y Truman habían conducido el sistema internacional a lo largo del 

complejo proceso negociador, el Congreso impidió que los Estados Unidos 

adhiriesen a la Carta de la Habana. Y una vez que se retiraban los Estados 

Unidos, la Carta estaba muerta”.
7
 

Ahora bien, el GATT en principio surgió como un acuerdo que sentaba bases mínimas 

hasta tanto se pusiera en funcionamiento la OIC.
8
 No obstante, al fracasar la OIC, este 

instrumento provisional, quedó como definitivo. Govaere indica que “dado el interés de 

preservar el poder de negociación de las partes y su originariamente pretendida transitoriedad, 

el GATT no se remite a las diferentes ramas legislativas de los países signatarios de la OIC, sino 

que se lleva a cabo a través de un Protocolo de Aplicación Provisional”
9
. Esta situación recalca 

el hecho de que el GATT no estaba diseñado para ser aplicado  durante cuatro décadas, dado que 

su carácter era provisional. De manera tal, que sus muchos defectos tuvieron que ser corregidos a 

través de ampliaciones, debido a que el tratamiento que le dio a los temas fue muy general 

además de escueto. Sobre este tema, Alvarado señala que nunca se previó que el GATT fuera 

una organización.
10

 Edelman recalca lo siguiente:  

“El GATT de tratado temporario que fuera, se convirtió no solo en código 

comercial estatuido, sino también en una organización internacional con un 

                                                 
7
 Edelman Spero, Joan. Política Económica Internacional. Editorial El Ateneo, tercera edición, pág. 83 

8
 Ibídem 

9
 Ídem pág. 7 

10
 Alvarado Douglas. (2002)  “Comercio Internacional”. Trabajo Inédito. San José, Costa Rica. 
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secretario y un director general destinado a supervisar la instrumentación de 

sus normas y realizar trabajo preparatorio para conferencias comerciales 

internacionales, asimismo, el GATT ha evolucionado a partir de entonces, 

desde una serie de directivas para negociaciones comerciales hacia un foro 

institucional en cuyo marco tiene lugar las negociaciones comerciales”.
11

 

Por el contrario, lo que se pretendía  es que fuera algo transitorio, no que tuviera que 

acarrear un rol de institucionalidad, ante la ausencia de la OIC, y mucho menos que lograra 

agrupar tal cantidad de países como para sentar las bases de negociaciones multilaterales 

tendientes a la regulación del comercio, que posteriormente, se ampliaría a otras áreas de acción 

tales como los servicios y propiedad intelectual que no habían sido abarcados de manera inicial.  

El GATT vendría a ser el  encargado de la supervisión multilateral del comercio
12

. La 

idea era consagrar en un solo documento todas las prácticas que habían generado resultados 

positivos en el pasado,  fueran producto de la costumbre o bien de la experiencia internacional, 

proveniente de convenios bilaterales de comercio y de esta forma facilitar la negociación en 

cuanto al intercambio de productos de una nación a otra.   

 Dicho convenio incorpora “concesiones arancelarias recíprocas, incluye una prohibición 

a las barreras cuantitativas al comercio, establece una serie de normas de aplicación general en 

relación con la administración de las concesiones del comercio internacional, instituye un 

                                                 
11

 Edelman Spero, Joan. Política Económica Internacional. pág. 84 
12

Organización Mundial del Comercio. Los 128 países que habían firmado el Acuerdo General antes de 

finalizar 1994. Disponible en: http://www.wto.org/spanish/thewto_s/gattmem_s.htm. Fecha de consulta: 19 del abril 

2011. 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/gattmem_s.htm
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procedimiento de solución de diferencias y […] establece las excepciones en que se pueden no 

aplicar las normas generales sobre las cuales se sustenta el libre comercio internacional”.
13

  

El acuerdo indica las prohibiciones que tiene cada gobierno. Prohíbe en consecuencia, un 

eventual trato discriminatorio hacia los países contratantes, aquí se recalca lo referente al ‘Trato 

de Nación más Favorecida’; imponer tarifas arancelarias superiores a las acordadas; actuar el 

beneficio del producto nacional sobre el importado (Trato como producto Nacional) o restringir 

importaciones o exportaciones
14

. A su vez, contiene límites en cuanto a la aplicación de medidas 

antidumping, y derechos compensatorios. 
15

 

Todo este proceso otorga las herramientas de defensa para que el mismo país pueda 

actuar cuando en presencia de restricciones desleales al comercio. Si bien es cierto que la 

economía mundial gira en torno a una economía de mercado, para que esta opere a favor de la 

sociedad y no en su contra, se requiere que ninguno de los elementos propios del balance que 

debe existir, se desnaturalicen, pues las ramas de producción nacional serían las primeras en 

desaparecer. Lo anterior permite inferir, que si la competencia económica no es libre  o es 

desleal, se produce un daño que afecta no solamente a otros competidores, sino a la colectividad 

                                                 
13

 Muñoz Fonseca, Pedro. (1992). Restricciones Leales y Desleales al Comercio Internacional y los Derechos 

Antidumping como Restricción Leal. Op. Cit., pág. 8  

14
 Manual of Foreign Investment in the United States. Foreign Trade and Investment Law, World Trade and the 

Law of GATT. Disponible en:  http://la. w.jrank.org/pages/18591/Foreign-Trade-Investment-

Law.html#ixzz1KBVXEvul. Fecha de consulta: 19 de abril del 2011. 

 
15

 Ibídem 
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en general, de donde surge precisamente, el derecho de defensa teniendo como respaldo el 

amparo del Derecho Internacional
16

.   

Hoy, el concepto de libre comercio implica no solo la eliminación de barreras 

arancelarias, sino también de las no arancelarias. 
17

 

 La manera en que los países decidieron poner a trabajar el GATT fue a través de las 

llamadas Rondas de Negociación; el propósito de las mismas fue el cumplir con los objetivos 

establecidos en el Acuerdo. La mayoría de las discusiones giraron en torno al tema de reducción 

de aranceles y a los obstáculos al comercio. 

 Desde  la creación del GATT, se han realizado siete rondas de negociación: Ginebra  en 

1947, Annecy en 1949, Torquay en 1951, Ginebra 1956, Ronda Dillon, 1960-1961, Ronda 

Kennedy, 1964-1967, Ronda Tokio. 1973-1979, y la Ronda Uruguay, 1986-1990.  Fue en la 

Ronda Kennedy donde se negoció el Código Antidumping. Su revisión se llevó a cabo durante la 

Ronda Tokio contando en ese momento con 25 signatarios. Posteriormente, durante la Ronda, 

Uruguay se propuso su modificación.  

Douglas Alvarado destaca la Ronda Tokio puesto que, según indica, “aparte de la 

reducción de tarifas, se logró un acuerdo sobre  barreras no arancelarias y se mejoró la 

                                                 
16 COPROCOM. (2000). Boletín. Edición #21. Año 2. Mes Marzo, San José, Costa Rica. 
17

 Muñoz Fonseca, Pedro. (1992). Restricciones Leales y Desleales al Comercio Internacional y los Derechos 

Antidumping como Restricción Leal. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. 

Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, pág. ii 
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estructura legal para conducir el comercio mundial”
18

, además de que contenía una serie de 

acuerdos que podían ser suscritos por los países de acuerdo con su discrecionalidad.  

La crisis del GATT, provocó, en consecuencia, una nueva evaluación del sistema y de la 

estructura institucional que trajo como resultado la Ronda Uruguay y, posteriormente, la creación 

de la Organización Mundial del Comercio, institución que surgió como proyecto de esta Ronda 

al haber fracasado la idea de la creación de la Organización de Comercio Internacional, la cual 

en realidad solo pudo ser la institución precursora del GATT.
19

  

 

SECCIÓN B: La Ronda Uruguay y la Creación de la Organización Mundial del Comercio 

 

 La Ronda Uruguay ha sido definida por muchos como, probablemente, la mayor 

negociación comercial que se haya llevado a cabo en la historia. Al respecto, Carolyn Robert, 

citada por Jackson, indica lo siguiente:   

“La Ronda Uruguay, quizás la Ronda más importante que ha existido desde que 

el sistema del GATT se negoció en la década del cuarenta, se lleva a cabo en un 

momento en el cual, según los observadores en la materia, el sistema que ha 

                                                 
18

 Alvarado Douglas. (2002)  “Comercio Internacional”. Trabajo Inédito. San José, Costa Rica. 

19
 Jackson John. (1967).World Trade and the Law of GATT. Ann Harbor Michigan, The Bob Merrill Company Inc., 

pág.35 
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servido bien al mundo a lo largo de tres decenios, se encuentra “moribundo” 

“desorganizado” y sufre serias y continuas erosiones”. 
20

   

 Govaere, citando a John Croome, la define  como “las negociaciones globales más 

ambiciosas de la historia sobre asuntos comerciales- quizá sobre cualquier tema económico”
21

, 

se abarcaron temas de política comercial relacionados al comercio de servicios y mercancías.  

Esta Ronda permitió aclarar aspectos contenidos en el GATT que habían generado 

controversia anteriormente  y, asimismo, brindó la oportunidad para incluir una serie de sectores 

no comprendidos por este.  

 Los temas tratados van desde aspectos de telecomunicaciones  y propiedad intelectual a 

incluso el creciente mercado de servicios, no sin dejar de lado los productos agropecuarios y el 

delicado mercado de textiles, un sistema de solución de diferencias, mecanismos de exámenes de 

las políticas comerciales, creación de normas antidumping, entre otros. 
22

   

Ciertamente, se puede afirmar que fue una Ronda de Negociaciones sumamente exitosa. 

En total 124 países habrían aprobado los acuerdos finales. El Acta Final de las negociaciones es 

un “documento de 550 páginas que contiene textos jurídicos en los que se plasman los 

resultados de las negociaciones”
23

 y, además, contiene “decisiones y declaraciones 

                                                 
20

 Robert Carolyn. (1991). Estado de las Negociaciones de la Ronda Uruguay. COMEX Ciclo de Conferencias sobre 

temas de Comercio Exterior-1991. San José: Publicaciones Cenpro:, pág. 12 

 
21

 Govaere Vicarioli, Velia. (2007) Introducción al Derecho Comercial Internacional. pág. 10 
22

 Organización Mundial del Comercio. La Ronda Uruguay.  Disponible en: 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact5_s.htm. Fecha  de consulta: 5 de marzo del 2011. 

 
23

 Organización Mundial del Comercio. Resumen del Acta Final de la Ronda Uruguay. Disponible en: 

http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/ursum_s.htm. Fecha de consulta: 19 de abril del 2011.  

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact5_s.htm
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/ursum_s.htm
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ministeriales que proporcionan una mayor claridad con respecto a determinadas disposiciones 

de algunos acuerdos”.
24

 El Acta Final de la Ronda de Uruguay puede básicamente dividirse en 

dos partes.  La parte primera es el Acuerdo de Marrakech  que crea la Organización Mundial del 

Comercio, establece su estructura y funciones. Govaere señala que el Acuerdo de Marrakech 

establece la OMC como “marco de ampliación, administración, y funcionamiento de los 

instrumentos jurídicos de la normativa substantiva”.
25

  Dicho Tratado enumera una serie de 

normas de carácter institucional de la Organización Mundial del Comercio, dentro de las cuales 

se citan: la condición jurídica de la OMC como entidad que posee personalidad jurídica 

instrumental; la condición vinculante de los anexos que ha sido referido comúnmente como 

‘paquete unitario’ dejando por fuera la discrecionalidad de los países sobre si deciden o no 

someterse a un determinado acuerdo, con excepción del Anexo Cuarto; la estructura de la OMC 

debidamente definida y la relación directa entre la OMC y las legislaciones domésticas de los 

miembros, la cual ha de ser compatible con lo pactado en el Acuerdo.  

Los cuatro anexos son administrados por la OMC. En la primera parte, se establece el 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Acuerdo General sobre el 

Comercio de Servicios, el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio, el entendimiento relativo a normas y procedimientos relacionados 

con el tema de solución de diferencia y los Acuerdos Comerciales Plurilaterales. En la segunda 

parte del Acta Final se encuentran las Decisiones y Declaraciones Ministeriales.
26

  

                                                 
24

 Ibídem 
25 Govaere Vicarioli, Velia. (2007) Introducción al Derecho Comercial Internacional. pág. 14 
26

 Organización Mundial del Comercio. Resumen del Acta Final de la Ronda Uruguay. Disponible en: 

http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/ursum_s.htm. Fecha de consulta: 19 de abril del 2011.  

 

http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/ursum_s.htm
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En lo que respecta al Anexo Cuatro, denominado: Acuerdos Comerciales Plurilaterales, 

se recalca que su aspecto no es vinculante para todos los miembros de la OMC, sino únicamente 

para aquellos interesados en suscribirlos.  

El núcleo de la OMC lo constituyen los diferentes acuerdos suscritos. Son normas 

aprobadas por los gobiernos de los países integrantes, los cuales circunscriben su marco de 

actuación de acuerdo con los límites convenidos. El objetivo de estos es proveer de una 

herramienta a exportadores e importadores para que puedan desarrollar su actividad comercial  y 

que, de esta manera, todas las partes conozcan las políticas comerciales de los demás países, 

procurando la eliminación de las barreras u obstáculos al comercio.  

Estructuralmente, la Organización Mundial del Comercio funciona a través de una 

Conferencia Ministerial, la cual se reúne una vez cada dos años, con el objetivo de revisar el 

cumplimiento y el funcionamiento de la Organización. Se considera como el Órgano Supremo de 

la OMC. “La Conferencia Ministerial establecerá también un Comité en Comercio y Desarrollo, 

un Comité en Restricciones por Balanza de Pagos, un Comité de Presupuesto, Financiamiento y 

Administración; y un Comité en Comercio y Medio Ambiente. Además, el Consejo General 

deberá supervisar las labores del Comité de Solución de Disputas; el Comité de Revisión de 

Políticas Comerciales; y los acuerdos plurilaterales”.
27

 

Aunado a lo anterior, se establece un Consejo General, el cual se reúne mensualmente, 

encargado de supervisar la aplicación de los tratados, que a la vez actúa como Órgano de 

Solución de Diferencias,  Examinador de las Políticas Comerciales impuestas por los diversos 

                                                                                                                                                             

 
27

 Alvarado Douglas. (2002)  “Comercio Internacional”. Trabajo Inédito. San José, Costa Rica.  
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países adscritos a la OMC, y encargado de establecer también órganos subsidiarios tales como un 

Consejo de Mercancías, un Consejo de Servicios y un Consejo de los ADPIC
28

.  

Derivado de lo anterior, se concluye, que “la OMC [sustituye] al GATT como 

organización internacional, pero el Acuerdo General sigue existiendo como tratado general de 

la OMC sobre el comercio de mercancías, actualizado como consecuencia de las negociaciones 

de la Ronda Uruguay”
29

.  

La Organización Mundial del Comercio es actualmente el foro de nuevas negociaciones 

en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo, iniciada en el 2001.
30

 

 

SECCIÓN C: Adhesión de Costa Rica al GATT y  a la Organización Mundial del Comercio 

  

El desarrollo económico del país, al ser un territorio tan pequeño, en buena parte depende 

de la inmersión que logre en los mercados internacionales. Desde esta perspectiva, fue crucial 

para Costa Rica, someterse a la misma serie de reglas que los demás países optaron por suscribir 

en torno a la regulación del comercio internacional, a pesar de encontrarse en una situación de 

desventaja, al no poder competir en las mismas condiciones que los países ricos. Eduardo Lizano 

enfatiza en relación con esta idea, que “debe quedar claro que para todos los países, pero mucho 

más para los pequeños y pobres como Costa Rica, el proteccionismo arancelario y financiero, 

                                                 
28

 Organización Mundial del Comercio. Resumen del Acta Final de la Ronda Uruguay. Disponible en: 

http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/ursum_s.htm. Fecha de consulta: 19 de abril del 2011.  

29
 Organización Mundial del Comercio. La Ronda Uruguay.  Disponible en: 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact5_s.htm. Fecha  de consulta: 5 de marzo del 2011. 

30
 Ibídem  

http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/ursum_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact5_s.htm
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significa, de hecho, dispararse a sus propios pies, pues representa un muy serio obstáculo para 

alcanzar un ritmo acelerado de crecimiento económico”. 
31

 

La política comercial costarricense ha ido evolucionando a través del tiempo; se partió de 

un sistema de sustitución de importaciones hacia un sistema de promoción de las exportaciones 

que fomentara la posición del país como una más neutra en el mercado exterior.
32

 Por otro lado, 

la utilización de instrumentos tales como los acuerdos regionales y bilaterales ha brindado un 

marco general que ayuda, en primer lugar, a evitar desviaciones de las corrientes comerciales  y 

por otro lado, contribuyen a diversificar los mercados de exportación.  

En consecuencia, nuestro país, en pro de adaptarse al esquema de liberación del comercio 

existente, procede a adherirse al GATT y con ello a la OMC. Al adherirse al Acuerdo General, 

Costa Rica, asume como propias, normas multilaterales que involucraban la necesidad de realizar 

cambios a la legislación interna con el fin de evitar incongruencias entre ambas. 

Mediante dicho acuerdo,  se comprometió,  entre otras cosas, a “reducir sustancialmente 

sus aranceles a la importación, a no dar tratos preferenciales a ningún país y a conceder a los 

productos extranjeros un trato tan benevolente como el que da a los propios”.
33

 Tal y como se 

encuentra plasmado en el Protocolo de Adhesión, Costa Rica tiene derechos y obligaciones que 

debe respetar, lo cual se ilustra con la siguiente cita:  

“El país ha asumido liderazgo en la promoción de medidas de liberalización 

dirigidas a elevar la competitividad internacional de los productos y servicios 

                                                 
31

 Lizano, Eduardo. (2001). La Política de Comercio Exterior de Costa Rica. Pág.12 
32

 Disponible en: www.comex.go.cr. Fecha de consulta: 27 de setiembre 
33

 Muñoz Fonseca, Pedro. (1992). Restricciones Leales y Desleales al Comercio Internacional y los Derechos 

Antidumping como Restricción Leal. Op. Cit., pág. iii. 

 

http://www.comex.go.cr/
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centroamericanos. Igualmente ha procurado una continua disposición, apoyo y 

cooperación de la comunidad internacional como medio para asegurar que la 

reciente pacificación regional, reconstrucción e iniciativas de modernización 

puedan ser un éxito”.
34

 

 La adhesión a dicho Acuerdo fue otro más de los medios utilizados por nuestros 

gobernantes para cumplir con el objetivo de lograr una integración comercial y financiera en la 

economía internacional. A como indica Lizano, “es claro que los intereses de Costa Rica 

consisten en participar de lleno en la economía internacional, integrada lo más posible, es decir, 

globalizada”
35

 y el éxito en lograr el desarrollo de una economía tan pequeña va a depender del 

aprovechamiento de las oportunidades y enfrentar los nuevos retos que acarrea esa globalización. 

Aunado a lo anterior, no se puede dejar de lado, la activa participación que debe tener el país en 

el marco de la Organización Mundial del Comercio.  

 

 

 

 

 

                                                 
34 Organización Mundial del Comercio. Adhesión de Costa Rica al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio. Protocolo de Adhesión al Acuerdo general sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (l/6626). Disponible 

en: 

http://www.google.co.cr/#hl=es&source=hp&biw=1024&bih=443&q=adhesi%C3%B3n+de+costa+rica+al+gatt&aq

=f&aqi=&aql=&oq=&fp=3f76098caae65e11. Fecha de consulta: 18 de abril del 2011.   

 
35

 Lizano, Eduardo. (2001). La Política de Comercio Exterior de Costa Rica. Op. Cit., pág.18. 

http://www.google.co.cr/#hl=es&source=hp&biw=1024&bih=443&q=adhesi%C3%B3n+de+costa+rica+al+gatt&aq=f&aqi=&aql=&oq=&fp=3f76098caae65e11
http://www.google.co.cr/#hl=es&source=hp&biw=1024&bih=443&q=adhesi%C3%B3n+de+costa+rica+al+gatt&aq=f&aqi=&aql=&oq=&fp=3f76098caae65e11
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CAPÍTULO II: MARCO LEGAL APLICABLE EN MATERIA ANTIDUMPING 

 Todo tratado, acuerdo o convenio internacional, posee un rango inferior a la 

Constitución, por lo que consecuentemente, entra a formar parte de la legislación interna del país 

y, como tal, puede ser invocado en tribunales costarricenses. En el caso de Costa Rica, existen 

varias deficiencias en cuanto a materia regulatoria. Ante dicha circunstancia, en aquellos casos 

en que sea pertinente, la regulación internacional entra a suplir tales vacíos normativos.  

En nuestro país, en cuanto a materia Antidumping rige el Acuerdo General sobre 

Aranceles  Aduaneros y Comercio de 1994, el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI 

del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, popularmente conocido 

como Acuerdo Antidumping,  y el Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Desleales de 

Comercio. De seguido se detalla un breve contexto sobre cada una de las normativas 

previamente indicadas.  

SECCIÓN A: Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. 

Todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio, se ven sometidos a 

una serie de deberes y obligaciones en relación con los acuerdos a los cuales han decidido 

adherirse, en aras del impulso y fomento del comercio internacional. De ahí que la normativa 

doméstica de cada país haya tenido que sufrir modificaciones con tal de que no existieran 

inconsistencias entre unas y otras, y se pudiera aplicar lo estipulado en el GATT de forma 

correcta.  

El Acuerdo General se centra en los comportamientos de los gobiernos. Su propósito no 

es interferir en las actuaciones de las empresas privadas que, como tal, puedan estar ejecutando 
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prácticas desleales, sino más bien en la posible restricción al comercio que pueda dañar a la 

industria doméstica; es decisión de una empresa si recurre al dumping. Este es el motivo por el 

cual el GATT prevé las circunstancias en que se pueden imponer dichas medidas.  

 

El GATT contiene un artículo destinado a regular el dumping. El artículo VI de dicho 

Acuerdo condena esta práctica desleal de comercio, mas no la prohíbe. Por ello, toda 

investigación que se lleve a cabo con respecto a prácticas desleales de comercio, deberá seguir el 

procedimiento contenido en esta normativa y ajustar, al mismo tiempo, los procedimientos 

internos administrativos al derecho internacional. 

“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”.
36

 

 

SECCIÓN B: Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping). 

 

 El conocido Código Antidumping, se refiere a un desarrollo más profundo y detallado 

del artículo VI del GATT. En su artículo 1 se plasman los principios bajo los cuales se aplicarán 

                                                 
36

 Artículo VI.1, GATT 1994 
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las medidas antidumping, “sólo se aplicarán medidas antidumping en las circunstancias 

previstas en el artículo VI del GATT de 1994 y en virtud de investigaciones iniciadas y 

realizadas de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo”.
37

 

Tanto del Acuerdo General como el Acuerdo Antidumping, “permiten a los países 

actuar de un modo que normalmente vulneraría los principios del GATT de consolidación de los 

aranceles y no discriminación entre los interlocutores comerciales”.
38

 Lo anterior, por cuanto la 

utilización de este tipo de medidas involucra imponer un derecho de importación adicional a un 

producto específico  exportado, con el objetivo de lograr que los precios alcancen el valor 

normal  o se suprima el daño que está siendo causado a la industria nacional del país importador.   

Al respecto, la Organización Mundial del Comercio señala lo siguiente:  

El Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (el “Acuerdo Antidumping”) rige la 

aplicación de medidas antidumping por los Miembros de la OMC. Las medidas 

antidumping son las acciones unilaterales que puede aplicar un Miembro 

después de haber realizado una investigación y formulado una determinación, 

con arreglo a las disposiciones del Acuerdo Antidumping, en el sentido de que el 

producto importado es “objeto de dumping”, y que las importaciones objeto de 

                                                 
37

 Artículo 1 del Acuerdo Antidumping. 
38

 Organización Mundial del Comercio. Antidumping, subvenciones, salvaguardias: casos imprevistos, etc. 

Disponible en: http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm8_s.htm. Fecha de consulta: 05 de Octubre 

2011. 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact2_s.htm#bind
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact2_s.htm#mfn
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm8_s.htm
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dumping están causando un daño importante a la rama de producción nacional 

que produce el producto similar”.
39

 

El Acuerdo Antidumping está compuesto por tres partes y dos anexos. La primera parte 

contiene lo relativo a los principios, definiciones importantes, los criterios para determinar la 

existencia del dumping, y los procedimientos de la investigación. La segunda parte abarca lo 

referente al Comité de Prácticas Antidumping de la OMC  y el sistema de solución de 

diferencias. La tercera parte contiene las disposiciones finales. El Anexo I, por su parte, contiene 

el procedimiento que debe seguirse en las investigaciones in situ  y el Anexo II se refiere a la 

disposición de información para poder llevar a cabo una investigación de esta naturaleza; se 

procura la no indefensión de las partes.  

En concreto, con la actualización y revisión del Acuerdo, se prevén normas más claras y 

detalladas; se eliminan ambigüedades que se ocasionaron en el pasado con respecto a su 

interpretación. Se establece con precisión los criterios que se deben ponderar para considerar 

que las importaciones están produciendo un daño  y se recalca la importancia de establecer la 

relación causal clara entre las importaciones objeto de dumping y el daño causado. Los 

procedimientos incluyen el principio del derecho de defensa  y el derecho de ofrecer prueba 

pertinente a la investigación para la resolución del caso. Asimismo, se definen los plazos de 

duración de las investigaciones y la duración de las medidas antidumping, que no podrán 

extenderse más de cinco años; también se aclara la función de los grupos especiales en el caso 

de solución de diferencias.  

                                                 
39

 Organización Mundial del Comercio. Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. Disponible en: 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s/antidum2_s.htm. Fecha de consulta: 05 de Octubre. 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s/antidum2_s.htm
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Se impuso una nueva disposición que prevé que se ponga fin a una investigación 

antidumping cuando se haya determinado que el margen es de “mínimis”, es decir, cuando se 

“cuantifica en un porcentaje inferior al 2 por ciento del precio de exportación del producto, o 

que el volumen de las importaciones objeto de dumping es insignificante (generalmente, cuando 

el volumen de esas importaciones procedentes de un país determinado representa menos del 3 

por ciento de las importaciones del producto de que se trate realizadas por el país 

importador)”.
40

 

Como nueva disposición, en el Acuerdo se plasma la obligatoriedad de que las medidas 

antidumping que adopten las autoridades nacionales deberán comunicarse siempre al Comité de 

Prácticas Antidumping.  

 

SECCIÓN C: Normativa legal a nivel Regional 

 

1. Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Desleales de Comercio. 

A partir  de la creación del Mercado Común Centroamericano y hasta la fecha, las 

prácticas desleales de comercio  (dumping y subvenciones) se han tratado en los instrumentos 

sobre integración en Centroamérica de diversas formas. 

En 1993 se crea el Reglamento Centroamericano sobre Prácticas de Comercio Desleal y 

Medidas de Salvaguardia. Dicha normativa se limitó simplemente a señalar problemas, sin 

establecer criterios con base en los cuales los países podrían aplicar medidas correctivas contra 

                                                 
40

 Organización Mundial del Comercio. Resumen del Acta Final de la Ronda Uruguay. Disponible en: 

http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/ursum_s.htm. Fecha de consulta: 19 de abril del 2011.  

 

http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/ursum_s.htm
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los efectos negativos del dumping y las importaciones subsidiadas. Se debe agregar que incluso 

muchas de  esas disposiciones eran incompatibles con los artículos VI y XVI del GATT de 

1994.
41

  

 Dicho panorama empieza a cambiar a partir de la década de los años 80, con  la adhesión 

de varios países centroamericanos al GATT de 1994 y posteriormente  a finales de 1994 con la 

ratificación del Acta Final por el cual se incorporan los resultados de las negociaciones  

comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay; esto, debido a que  los países de la región se 

ven obligados a adaptar las regulaciones, antes citadas, a las nuevas disciplinas del comercio 

internacional. 

En virtud de lo anterior, en el año 1995 se emite un nuevo Reglamento sobre Prácticas 

Desleales de Comercio, que viene a sustituir la norma emitida en el año 1993. Esto, pese a que la 

adopción de los nuevos instrumentos  regionales deben estar  dirigidos a avanzar en el nuevo 

proceso de armonización e integración, así como el dotar a la región de reglas modernas 

adecuadas a las nuevas realidades del comercio internacional. Muchas de las disposiciones 

reguladas en este cuerpo normativo, no parecieran estar dirigidas a dicha dirección; más por el 

contrario adolece de deficiencias con respecto a los Acuerdos sobre Dumping y Subvenciones y 

Medidas Compensatorias, ambos resultantes de la Ronda Uruguay.
42

 

Posteriormente, en el año 2007, a través de la resolución 193-2007 (COMIECO-XLIV), 

el Consejo de Ministros Responsables de la Integración Económica y Desarrollo Regional, 

aprobó la modificación al Reglamento sobre Prácticas Desleales de Comercio de 1995.  

                                                 
41

 Carolyn Robert. Comercio Desleal en Centroamérica: el nuevo Reglamento, el Gatt y el proceso de integración 

económica. Disponible en: www.iadb.org, Fecha de consulta: 17 de febrero 2012. Pág. 65. 
42

 Ídem, Pag. 66. 
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Dentro de sus considerandos se evidencia su supeditación a las normas internacionales, 

de esta forma señala “que es necesario ajustar la normativa reglamentaria a los acuerdos 

dimanantes de la Ronda Uruguay, en el marco de la creación de la Organización Mundial del 

Comercio, particularmente al Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT 

1994…”
.43

 

Dicho reglamento, plasma la obligación de las respectivas autoridades investigadoras de 

cada país, de “indagar, analizar y evaluar las supuestas prácticas desleales de comercio y 

decidir si es procedente recomendar la imposición de “derechos antidumping” o “derechos 

compensatorios”, según sea el caso”
44

; lo anterior, de conformidad con los criterios y 

procedimientos acordados como miembros partes de la OMC.  

No obstante,  dicho Reglamento no  desarrolla el contenido del numeral 11.3 del Acuerdo 

Antidumping,  “exámenes por extinción de derechos antidumping”, tema medular en la presente 

investigación. Esto, deja un gran vacío normativo, ya que no establece los criterios, tanto  

procesales como sustanciales, a través del cual las Autoridades regionales determinen la 

probabilidad  de repetición o continuación del dumping y el daño; se dificulta la adecuada 

aplicación de los Acuerdos de la Ronda Uruguay la armonización regional en esta materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43

 Govaere, Velia. Op. Cit, pág. 86 
44

 Artículo 5 del Reglamento Centroamericano sobre Prácticas de Comercio Desleal de 1996. 
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CAPÍTULO I: INVESTIGACIONES POR DUMPING 

 

Existen excepciones en cuanto al trato igualitario que tiene que dar cada país miembro de 

la OMC a las  demás partes. Dichas excepciones se refieren a: la aplicación de medidas 

antidumping, derechos compensatorios y las medidas de urgencia destinadas a limitar la 

importación con el objetivo de salvaguardar la rama de producción nacional.
45

  

Con respecto a las medidas antidumping, específicamente, el artículo VI del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio se refiere a la potestad que tiene cada país de 

aplicar las mismas.  

El Dumping ha sido un tema ampliamente tratado en la doctrina, debido a la 

preocupación que genera esta práctica desleal de comercio. Como tal, no es prohibida por la 

OMC, mas sí se imponen límites a la utilización del derecho al garantizar que ciertos márgenes 

permitidos no sean sobrepasados. Sin embargo, cuando se puede probar la existencia de un daño 

que pueda llegar incluso a causar el desplazamiento de la producción nacional, los gobiernos 

pueden, a solicitud de parte  y, en circunstancias especiales, de oficio,  abrir una investigación 

con el objetivo de comprobar la existencia del dumping, e imponer medidas para contrarrestar el 

efecto que está produciendo.  

Cabe también recalcar que existe por lo general una confusión en lo que se refiere a los 

derechos antidumping, y los aranceles de importación. A pesar de que ambos deben de ser 

cancelados ante la autoridad aduanera, existen  dos figuras completamente distintas, tanto en su 

                                                 
45

 Con algunas excepciones, la expresión "producción nacional" se refiere al conjunto de los productores nacionales 

de los productos similares o aquéllos de entre ellos cuya producción conjunta constituya una parte principal de la 

producción nacional total de dichos productos. (http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/ursum_s.htm) 
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concepto como en forma de operar. Conceptualmente hablando, las medidas antidumping están 

ligadas al concepto de comercio leal. Su objetivo es proteger contra prácticas desleales de 

comercio, mientras que por el contrario, el objetivo de los aranceles de importación lo es el 

recabar mayores ingresos  

Es imprescindible definir la terminología y los conceptos que serán utilizados a lo largo de 

esta investigación, dado que una investigación Antidumping involucra el seguimiento de una 

serie de reglas y principios. 

SECCIÓN A: Concepto de Dumping 

 Según indica Muñoz, citando un artículo de La Nación y argumentos emanados por los 

Estados Unidos durante la Ronda Tokio, con respecto al dumping: 

 “[…] [Algunos] sectores de la producción […] recurren a esta práctica, 

interesados en abrirse espacio de [sic] un mercado determinado, [y] 

deliberadamente causan daño a los productores locales, eliminando las 

posibilidades de sana competencia. Este procedimiento, como el contrabando […] 

es sancionado internacionalmente, pues introduce desventajas competitivas 

totalmente ajenas a las eficiencia y a los costos de producción de la fábrica […] La 

situación de comercio desleal suele ser propiciada por una empresa grande y fuerte, 

en contra de sus competidores más pequeños. La defensa de los afectados, por tanto, 

equivale a luchar contra un gigante”
.46

  

                                                 
46

 Muñoz Fonseca, Pedro. (1992). Restricciones Leales y Desleales al Comercio Internacional y los Derechos 

Antidumping como Restricción Leal. Op. Cit., pág. 49 
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Es necesario establecer una definición de Dumping. Según lo estipulado en el artículo VI 

del Acuerdo General, las partes contratantes “reconocen que el dumping, […] permite la 

introducción de los productos de un país en el mercado de otro país a un precio inferior
47

 a su 

valor normal”
48

. No obstante, dado que el dumping como tal no es prohibido, el artículo aclara 

que únicamente sería sancionado 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”.
49

 

 La Organización Mundial del Comercio lo define como la “exportación de productos a 

un precio inferior a su valor normal, es decir, a un precio inferior a aquél al que se venden en el 

mercado interno o en los de terceros países, o al costo de producción”. 
50

 No se debe cometer la 

equivocación de pensar que se trata simplemente de la importación de productos a un precio 

menor, sino que es menor siempre que se haga la comparación con el valor normal. Entiéndase 

el valor normal como el precio de venta del producto en el mercado de exportación. Aquí hay 

que hacer una distinción entre aquellos productos que ingresan con un precio menor con el 

objetivo de evadir impuestos aduaneros  o bien entre aquellos productos que ingresan al país por 

medios ilegales o de contrabando, a los cuales no se les puede aplicar este tipo de medidas.  

En el mismo sentido, la Organización de las Naciones Unidas señala que el dumping 

ocurre cuando una compañía vende a un precio inferior en un mercado de exportación, en 

                                                 
47

 Por precio inferior deberá entenderse lo contenido en el artículo VI del Acuerdo. A los efectos de aplicación del 

presente artículo, un producto exportado de un país a otro debe ser considerado como introducido en el mercado de 

un país importador a un precio inferior a su valor normal, si su precio es: 
48

 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, artículo VI.  
49

 Ibídem 
50

Glosario de Términos de la Organización Mundial del Comercio. Disponible en: 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/dumping_s.htm. Fecha de Consulta 19 de abril del 2011.  

 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/dumping_s.htm
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comparación a su precio doméstico. Agrega que si el dumping daña a los productores nacionales 

del país importador, bajo ciertas circunstancias, las autoridades de este país pueden imponer 

medidas antidumping para neutralizar los efectos que están siendo producidos.
51

 Lo anterior, nos 

hace inferir que el GATT se centra únicamente en el comportamiento de los Gobiernos, es decir, 

del miembro importador del producto.  

Czako y Otros
52

, en su libro ‘A Handbook on Antidumping Investigations’ se refieren al 

dumping como una situación de discriminación de precios, en donde el precio del producto 

vendido, a un país importador, es menor al precio del mismo producto en el mercado del país 

que está exportando. En igual sentido lo describe Gutiérrez Solsona
53

, el cual también hace 

alusión a una “discriminación de precios”, pero trae además un nuevo factor a la ecuación, por 

decirlo de alguna manera  y es que  hace mención al beneficio que los precios bajos traen al 

consumidor final. Esto, sin lugar a duda es beneficioso, pero no por ello considera que se debe 

dejar de lado el considerar los efectos perniciosos  que se les puede ocasionar a los productores 

de esos productos similares.  

Velia Govaere lo define como una conducta depredatoria, producto de una práctica desleal 

proveniente de las importaciones a precios inferiores  a los precios de venta en el mercado 

interno, con el objetivo de sacar a las empresas nacionales del mercado. Esta conducta que 

puede ser contrarrestada por la imposición de un derecho antidumping que actúa como una 

                                                 
51

 United Nations Conference in Trade and Development. (2003). World Trade Organization. Dispute Settlement. 

Anti- Dumping Measures. Geneva: United Nations, pág. 3 

52
 Czako, Judith; Human, Johann y Miranda, Jorge (2003). A Handbook on Antidumping Investigations. United 

Kingdom: Cambridge University Press.  

53
 Gutiérrez Solsona, Fernando.  (1994). Medidas antidumping. Instrumento del neoproteccionismo. Disponible en: 

http://eprints.ucm.es/6594/1/9434.pdf. Fecha de consulta: 11 de abril del 2011.  
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“respuesta de defensa del productor nacional dañado por la práctica de comercio desleal de 

una empresa exportadora”.
54

 Aclara, asimismo, que dicha medida no debe verse o interpretarse 

como un aumento del arancel por parte del país que lo impone, sino que debe tenerse claro que 

solamente aplica de manera casuística para las importaciones de productos específicos  y que es, 

a como se indicó anteriormente, una respuesta a una práctica de comercio desleal que pretende 

la “eliminación de una distorsión en un mercado que causa daño a la producción doméstica del 

país receptor”.
55

 En ocasiones, podrá ser beneficioso para un país este tipo de prácticas, de 

forma tal que no consideren pertinente el prohibirla.  

Es importante recalcar que el Acuerdo no cubre el dumping de los tipos de cambio, el 

dumping social, el dumping medioambiental  o el dumping de flete.  

SECCIÓN B: Conceptos Claves 

1. Rama de producción nacional: 

 

El artículo 4 del AAD define lo que se conoce como rama de producción nacional. Esto es 

importante, ya que tal y como se determina de la lectura del numeral 5.1., con excepción a lo 

indicado por el numeral 5.6 del mismo cuerpo normativo, las investigaciones encaminadas a 

determinar la existencia, el grado y el efecto del supuesto dumping se iniciarán previa solicitud 

hecha por la rama de producción nacional o en nombre de ella. Solamente  en circunstancias 

especiales la investigación se podrá abrir de oficio. Sin embargo, para ello la Autoridad 

Investigadora debe tener suficientes pruebas de dumping, del daño y de la relación causal, que 

justifique la iniciación de la investigación.  
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 Govaere Vicarioli, Velia. (2007) Introducción al Derecho Comercial Internacional. Op. Cit, pág. 85. 
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 Ídem, pág. 86. 
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Conforme lo establece el numeral  4.1. del AAD, se denomina rama de producción 

nacional al conjunto de productores de un “producto similar” que esté siendo afectada  por  

importación de productos a un precio menor al valor normal. Es decir, son todos aquellos 

productores involucrados en la producción del producto similar  o aquellos cuya producción 

constituya una proporción importante de la producción nacional  total de esos productos.
56

 Los 

productores que estén vinculados con los importadores o exportadores del producto 

supuestamente objeto de dumping, o que  ellos mismos sean importadores son excluidos de esta 

noción de rama de producción nacional.  

La Autoridad Investigadora debe constatar que la misma se ha hecho por o en nombre de la 

RPN. Según lo plasmado en el artículo 5.4 del AAD, se considerará hecha por la rama de 

producción nacional cuando esté apoyada por productores nacionales cuya producción conjunta 

represente más del 50% de la producción total del producto similar producido por la RPN que 

manifieste su apoyo u oposición a la solicitud.
57

 Sin embargo, la investigación no prosperará de 

no contar con al menos el 25% de los productores nacionales que apoyen la solicitud.   

 

2. Producto similar: 

El Acuerdo AD en su artículo 2.6, define producto similar como aquel que es “idéntico, es 

decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, 

otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy 
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 Muñoz Fonseca, Pedro. (1992). Restricciones Leales y Desleales al Comercio Internacional y los Derechos 

Antidumping como Restricción Leal. Op. Cit., pág. 94 
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 Artículo 5.4 Acuerdo Antidumping. 
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parecidas a las del producto considerado”.
58

 Por ello, las variaciones entre uno u otro producto 

deben valorarse incluso realizando la comparación entre varios modelos, o tipos idénticos muy 

similares.
59

 De ahí que expertos consideren que esta definición se puede ampliar a considerar 

productos similares o directamente competidores.
60

 

En otras palabras, producto similar significa producto idéntico en todos sus aspectos al 

producto que está bajo consideración  o bien, en ausencia de un producto de este tipo, otro 

producto cuyas características se asemejan a aquel que está siendo valorado. Sobre este aspecto, 

Govaere recalca como la jurisprudencia de la OMC ha destacado, primordialmente, dos 

características: las físicas de los productos,  lo cual incluye la composición física, química y el 

proceso de producción del producto  y el concepto de intercambiabilidad en su uso. Al respecto 

indica que “un producto puede ser similar en sus características físicas y en su uso, pero la 

mera condición de fungibilidad en ausencia de características físicas, parecidas no le confiere el 

carácter de “producto similar”.
61

 Sin embargo, menciona que, aunque no existan las mismas 

características físicas, sí estamos en presencia de un producto que actúa como un competidor 

directo, cabe la posibilidad la aplicación de un mecanismo de ajuste como la salvaguardia. 
62

 

Czako y otros
63

, describen la determinación del producto como una etapa crítica  y un 

elemento esencial en una investigación antidumping, dado que no solamente servirá para 

determinar cuál producto será objeto de análisis para la determinación del daño  y en qué 
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 Artículo 2.5 del Acuerdo Antidumping.  
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 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Módulo de capacitación sobre el acuerdo 

antidumping de la OMC. Nueva York-Ginebra. 2006 
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 Ibídem 
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 Ídem, pág.93 
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pág.11 
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mercado, sino que al mismo tiempo, será relevante para lograr la determinación del producto del 

mercado exportador que será utilizado para establecer el valor normal.  

El Acuerdo, por su parte, pareciera ser que no contiene mayor guía con respecto a este 

punto, más allá de la definición. Razón por la cual los diferentes países han establecido los 

criterios propios que serán aplicados caso por caso. Estos criterios incluyen: las características 

físicas del  producto, el grado de comercialización del producto, la materia prima utilizada en su 

fabricación, los métodos de fabricación, el precio, la clasificación arancelaria, entre otros. Según 

indica Czako y otros, los países le prestan mayor importancia a aquellos factores que posean un 

carácter verdaderamente diferenciador entre los potenciales productos similares.  

 

3. Valor normal:  

El valor normal constituye una de las variables que junto al precio de exportación, es 

utilizada para el cálculo del margen de dumping. En el marco del AAD, se puede señalar que 

normalmente el valor normal  es el precio en que el exportador vende bienes similares para el 

consumo interno en el mercado de origen. El precio que se utiliza es el promedio ponderado de 

los precios a los cuales se han vendido bienes similares o el precio al cual bienes similares fueron 

vendidos por el exportador, en cualquier venta, si ese precio es representativo. 

Conforme lo señala el numeral 2.2. del AAD, cuando el producto similar no sea objeto de 

ventas en el curso de operaciones comerciales normales en el mercado interno del país 

exportador, debido a: a) el exportador venda bienes única o principalmente para la exportación, 

b) a causa de una situación especial del mercado, c)   bajo volumen de las ventas en el mercado 

interno del país exportador,  o el producto se vende en dicho mercado, a compradores nacionales 
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asociados o relacionados con el exportador. El margen de dumping se determinará mediante 

comparación con un precio comparable del producto similar cuando este se exporte a un tercer 

país apropiado, bajo la condición de que este precio sea representativo. En su defecto, el valor 

normal se debe reconstruir con el costo de producción en el país de origen, más una cantidad 

razonable por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter general así como por 

concepto de beneficios. 

4. Precio de  exportación: 

El Acuerdo no contiene una definición expresa para lo que es el precio de exportación, sin 

embargo, se entiende que se trata del precio pagable o que se pagaría por el producto de 

exportación.  El precio de venta o de compra se ajusta deduciendo: 

“a) Los costos, cargos y gastos incurridos en la preparación de los bienes para embarque 

al país importador adicionales a los generalmente incurridos sobre ventas de productos 

similares para ser usados en el país de exportación. 

b) Los derechos de importación e impuestos pagados por o en nombre del exportador.  

c) Todos los demás costos, cargos y gastos que resulten de la exportación de los bienes o 

que surjan de su embarque al país importador”.
64

 

El Código prevé cómo proceder en caso de que no se pueda determinar cuál es el precio de 

exportación  o bien, cuando este precio no sea fiable, se permite su reconstrucción.  
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Dumping. San José, Costa Rica. pág.17. 
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Según el artículo 2.3 del AAD, este precio podrá determinarse “sobre la base del precio al 

que los productos importados se revendan por primera vez a un comprador independiente, o si 

los productos no se revendiesen a un comprador independiente o no lo fueran en el mismo 

estado en que importaron, sobre una base razonable que la autoridad determine”.
65

 Ante este 

caso, representantes en la Conferencia de las Naciones  Unidas sobre Comercio y desarrollo, 

recalcaron la importancia de tomar en cuenta valores correspondientes a gastos e impuestos, 

entre el periodo de la importación y la posterior reventa, dado que su inclusión podría acarrear 

valores menores  y una mayor imposibilidad de determinar la verdadera existencia del dumping.  

 Lo anterior dio paso a la necesidad de que la OMC se pronunciara sobre la aplicación e 

interpretación del párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping, el cual versa sobre los 

factores que se han de tomar en cuenta para garantizar una comparación de precios equitativa. 

“Generalmente, el término "should" en su sentido habitual no tiene carácter 

imperativo, es decir, que su empleo en el párrafo 4 del artículo 2 indica que no 

se exige a un Miembro que tenga en cuenta los gastos y beneficios al 

reconstruir un precio de exportación. Creemos que el hecho de no tener en 

consideración dichos costos daría lugar a un precio de exportación más 

elevado y, por tanto, a un margen de dumping menor, por lo que el Acuerdo 

Antidumping permite, pero no exige, que se tengan en cuenta esos gastos”.
66

 

 

 

 

                                                 
65

 Artículo 2.3 del Acuerdo Antidumping.  
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 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Aplicación de medidas antidumping y compensatorias a las chapas 

de acero procedentes de la India, WT/DS206/R y Corr.1, aprobado el 29 de julio de 2002, párrs. 6.93 y 6.94. 
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5. Industria doméstica:  

 

Se trata de la industria importadora contra la cual está produciendo sus efectos el dumping. 

Son todas aquellas industrias  nacionales o locales que, como un todo, desarrollan una misma 

actividad, es decir, que producen el mismo producto similar. También se refiere a aquel grupo 

cuya producción conjunta representa una proporción importante a nivel nacional.  

 

6. Margen de dumping:  

El margen de dumping es la diferencia entre el valor normal y el precio de exportación de 

los productos objeto de dumping. Generalmente se expresa como un porcentaje del precio de 

exportación.  

Normalmente, este margen se puede establecer mediante dos vías. La primera es con base 

en la comparación del valor normal y los precios de exportación transacción por transacción. La 

segunda es sobre la base de la comparación de un valor normal promedio ponderado con el 

promedio de los precios de todas las transacciones de exportación comparables.
67

 

 

7. Derechos antidumping: 

 

Govaere los define como “la respuesta de defensa al productor nacional dañado por la 

práctica de comercio desleal de una empresa exportadora”.
68

 Los derechos antidumping son el 

instrumento utilizado por los distintos gobiernos para proteger su industria nacional y al mismo 

tiempo desincentivar la importación de productos similares que pueden sacar del mercado a la 

industria doméstica.  
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SECCIÓN C: Parámetros para realizar la determinación del Dumping y aplicación de derechos 

antidumping 

 

El detalle del procedimiento y de los parámetros que debe seguir una Autoridad 

Investigadora de un determinado país para llevar a cabo una investigación con el fin de 

determinar la imposición o no de derechos antidumping, están ampliamente descritos en el 

Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio de 1994. Contiene asimismo, los derechos y las obligaciones de las partes 

involucradas en el proceso: los exportadores del producto objeto de dumping, los importadores 

del producto bajo investigación, el gobierno al cual pertenece el miembro exportador  y el 

productor del producto similar en el mercado de importación.  

 

1. Determinación de Dumping 

 

Una investigación antidumping debe buscar la verdad real de los hechos. Por ello se ha 

elaborado un procedimiento cuyo propósito es determinar si en realidad al practicar el dumping, 

verdaderamente se está causando un daño a la industria doméstica de un determinado país, 

puesto que puede que el margen de dumping que exista sea insignificante  o incluso puede 

suceder que en vez de perjudicar al mercado local, lo beneficie el acceso a precios de mercado 

menores.  

Para determinar la existencia de dumping, el artículo 2 del Acuerdo, dispone que se deba 

realizar una comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación.  
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El párrafo 2.2 plantea las distintas posibilidades que se pueden presentar a la hora de querer 

realizar el cálculo del valor normal cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el 

curso de operaciones comerciales normales en el mercado interno del país exportador o cuando, 

a causa de una situación especial del mercado o del bajo volumen de las ventas en el mercado 

interno de país exportador, tales ventas no permitan una comparación adecuada.
69

 

En el párrafo 2.3 se precisa cómo proceder cuando no exista precio de exportación  o bien 

este no sea confiable por distintas razones a saber, como el que pueda haber un arreglo previo de 

precio entre el exportador y el importador. El párrafo 2.4 detalla cómo se debe realizar la 

comparación entre el precio de exportación y el valor normal; el párrafo 2.5 se refiere al tránsito 

de mercancías y el párrafo 2.6 hace referencia a la definición de producto similar, anteriormente 

desarrollada.  

 

2. Comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal 

 

El AAD, en su artículo 2 párrafo 4, habla sobre la comparación entre el precio de 

exportación y el valor normal. La norma establece lo siguiente: “esta comparación se hará en el 

mismo nivel comercial, normalmente el nivel “ex fábrica”, y sobre la base de ventas efectuadas 

en fechas lo más próximas posible”.
70

  

Se tomarán en cuenta todos los factores que puedan influir en dicha comparación, tales 

como diferencias en las condiciones de ventas, tributación, cantidades, características físicas, 
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entre otros. Asimismo, en caso de que la A.I. no cuente con un precio de exportación o bien 

considere que no es fiable, el Acuerdo permite que se tomen en cuenta los gastos, incluyendo los 

derechos e impuestos incurridos entre la importación y la reventa, así como los beneficios 

correspondientes.
71

 
72

 

 

3. Determinación del daño o amenaza de daño en la rama de producción nacional  

 

La determinación del daño o la posible amenaza de daño a la industria nacional producto de 

la importación de bienes, objeto de dumping, debe valorarse de acuerdo con pruebas positivas y 

exámenes objetivos. No bastarán para tales efectos las simples alegaciones de las partes de que 

se está causando un daño. En este mismo sentido, el órgano de Apelación de la OMC 
73

 ha 

concluido que dicha determinación no debe hacerse únicamente con base en la información que 

se encuentre en el expediente público, sino que, por el contrario, se debe valorar la totalidad de la 

prueba disponible en el expediente, así como la demás información de la cual disponga la 

autoridad investigadora. Argumentar lo contario sería interpretar más allá el artículo 3 del 

Acuerdo, el cual en ninguna parte contiene una disposición en ese sentido.  

La norma establece que se deben valorar una serie de factores detallados en el artículo 3 del 

AAD, e incluso enumera 15 factores de daño. En cuanto al examen objetivo que ha de realizar la 

A.I., se toma en cuenta: a) el volumen de las importaciones objeto de dumping y el efecto de 

estas en los precios de productos similares en el mercado interno  y b) la repercusión de las 

importaciones sobre los productos nacionales.  
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 Ibídem 
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Con respecto al volumen de las importaciones, el párrafo 2 del artículo 3 indica que la A.I. 

deberá considerar si ha habido un aumento de las importaciones, en términos absolutos o en 

relación con la producción del miembro importador. Sobre el efecto de las importaciones objeto 

de dumping, la autoridad investigadora tendrá en cuenta subvaloraciones de precios de las 

importaciones objeto de dumping que sean significativas, en comparación con el precio del 

producto similar del miembro importador o bien, si el efecto de tales importaciones es hacer 

bajar los precios en medida significativa o impedir la subida que en otro caso se hubiera 

producido.
74

 

 

Se debe insistir en la necesidad de valorar todos los factores que puedan demostrar que se 

está produciendo un daño o amenaza grave. Lo anterior, tomando también en cuenta que pueden 

existir otros factores que juegan un papel dentro de la dinámica de mercado, que estén 

produciendo situaciones tales como un “sostenimiento de precios”, o incluso una baja en la 

producción del producto similar, que no estén relacionados con la importación del producto 

objeto de dumping, sino propios a la coyuntura que afronta la industria. Tal puede ser el caso de 

que haya habido un incremento de los precios de la materia prima, pero que al existir una clara 

competencia en el mercado, los productores nacionales, no puedan incrementar los precios.   

También es importante considerar que la rama de producción nacional puede reaccionar 

ante una posible amenaza de daño, la cual se podría concretar en caso de que no se tomen 

medidas para prevenir dicha situación. Para este tipo de circunstancia el Acuerdo prevé en su 

artículo 3.7, la necesidad de que existan hechos que sustenten la posibilidad del daño. Dentro de 

los factores que se pueden citar como posibles generadores de una amenaza, están los siguientes: 
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un incremento significativo de las importaciones, una capacidad suficiente del exportador al 

tener en cuenta la existencia de otros mercados de exportación,  las existencias del producto, 

entre otros.  

Para concluir, si bien es cierto que cada Autoridad Investigadora deberá determinar cuál va 

a ser el periodo de investigación, el cual de antemano el Acuerdo establece que no podrá exceder 

de los 18 meses, existe una recomendación de parte del Comité de Prácticas Antidumping que 

hace referencia a la necesidad de llevar a cabo una investigación de alrededor de tres años para 

poder evaluar, de forma más oportuna, la existencia de daño. Lo anterior, principalmente se debe 

a la obligatoriedad que otorga el Acuerdo a que haya una relación de un nexo causal entre el 

dumping ocasionado y la importación del producto objeto de investigación.
75

 

 

4. La necesidad de existencia del nexo causal 

 

La necesidad de demostrar una relación causal se encuentra plasmada en el artículo 3 

párrafo 5 del Acuerdo.  De manera que el daño, del cual se ha venido hablando a lo largo de esta 

investigación, debe ser producido por causa de esas importaciones del PROI. Es decir, no sólo se 

deben tomar en cuenta  factores tales como el volumen  o los precios, sino que el daño existente 

se esté dando producto de esas importaciones objeto de dumping. Por ello es que se debe analizar 

si existen factores ajenos a esta situación que estén generando una afectación a la rama de 

producción nacional, tales como la contracción de la demanda, la competencia entre 

comerciantes  e incluso la productividad, entre otros. Siendo así, si se tiene conocimiento de 
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otros factores que sean pertinentes al análisis de la probabilidad de dumping, estos se deben 

analizar, según lo indican Grupos Especiales de la OMC. Por ejemplo, el Grupo Especial que 

analizó lo realizado por las autoridades mexicanas en el caso de un convenio de restricción entre 

los refinadores de azúcar y los embotelladores de bebidas sin alcohol mexicanos indicó lo 

siguiente:  

“ …a efectos de una investigación antidumping, la cuestión no estriba en la 

existencia o no de un supuesto convenio de restricción violatorio de la ley 

mexicana, cuestión cuya resolución es muy probable que exceda de la 

competencia de las autoridades antidumping, sino si había pruebas de los 

efectos del supuesto convenio de restricción y argumentos relativos al mismo 

que, de existir fueran pertinentes al análisis de la probabilidad de las 

importaciones objeto de dumping aumentaran en un futuro próximo. En caso 

afirmativo, la autoridad investigadora está obligada a analizar los efectos de 

ese supuesto convenio, en caso de que exista”.
76

 

En este mismo orden de ideas, expertos de las Naciones Unidas, mediante la exposición de 

un Módulo de Capacitación sobre el Acuerdo Antidumping, destacaron como un Grupo Especial 

hace referencia al hecho de que la autoridad investigadora está en la obligación de examinar 

cualesquiera otros factores, de los cuales tenga conocimiento, con el objetivo de determinar la 

existencia de daño, o bien la amenaza de daño. Sin embargo, el Acuerdo es omiso en señalar 

como la A.I. adquiere ese conocimiento. Agrega, “opinamos que en el párrafo 5 del artículo 3 

del Acuerdo Antidumping no existe ninguna prescripción explícita de que las autoridades 
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investigadoras busquen y examinen en cada caso por su propia iniciativa causando daño a la 

rama de producción nacional objeto de la investigación”.
77

 

 

SECCIÓN D: Procedimiento de una Investigación Antidumping 

 

El propósito de una investigación antidumping es lograr comprobar si verdaderamente 

existe dumping, que esté causando un daño o amenaza de daño  a la industria doméstica del país 

importador. Así lo recalca tanto el AAD, como el Reglamento Centroamericano sobre Prácticas 

Desleales de Comercio:  

“La Autoridad Investigadora se encargará de indagar, analizar y evaluar las 

supuestas prácticas desleales de comercio y decidir si es procedente 

recomendar la imposición de “derechos antidumping” o “derechos 

compensatorios”, según sea el caso. 

Tales medidas se impondrán cuando las prácticas desleales de comercio causen 

o amenacen causar daño importante o perjuicio grave a una rama de 

producción nacional, o un retraso importante en la creación de una rama de 

producción nacional, de conformidad con los criterios establecidos en los 

Acuerdos de la OMC”.
78
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Salvo la excepción, establecido en el numeral 5.6 de AAD de cita, las investigaciones 

encaminadas a determinar la existencia, el grado y los efectos de un supuesto dumping se 

iniciarán previa solicitud escrita realizada por la rama de producción nacional, supuestamente 

afectada. Dicha solicitud debe adjuntar prueba de dumping, daño  y de relación causal  entre las 

importaciones objeto de dumping y el supuesto daño. Las autoridades investigadoras examinarán 

la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con dicha solicitud, con la finalidad de 

llegar a determinar la existencia de pruebas suficientes que justifiquen la iniciación de una 

investigación.  

 El proceso se enfoca en establecer el ‘valor normal’ del producto al ser vendido en su 

mercado de origen, el precio de exportación del producto, la comparación entre el valor normal y 

el precio de exportación (margen de dumping)  y la subsecuente comprobación del daño en la 

industria nacional y una relación causal entre ambos parámetros. Aunado a lo anterior, las reglas 

del  sistema multilateral de comercio obliga a que los países respeten los principios del debido 

proceso, de manera tal que la investigación llevada a cabo sea transparente, objetiva y dé la 

oportunidad a las partes de defender sus intereses.  

En particular, los miembros de la OMC, en caso de decidir que van a aplicar una medida 

antidumping, deberán determinar: 1) que existe dumping; 2) que la industria importadora está 

siendo afectada, o que existe una amenaza de daño, o bien que el dumping esté retrasando el 

establecimiento de la industria doméstica  y, 3) que haya una relación causal entre la importación 
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objeto de dumping y el daño. Si estos tres elementos no se cumplen, un país no puede imponer 

medidas antidumping en contra de otro.
79

  

 

1. Etapa preliminar (parámetros para la legitimidad de la empresa). 

 

En relación con el procedimiento, las autoridades encargadas deben ser sumamente 

rigurosas. La solicitud de apertura de la investigación debe ser realizada de forma escrita de parte 

de la rama de producción nacional (RPN) o en nombre de esta. La RPN debe suministrar la 

información pertinente que fundamente la apertura de la misma. De manera tal que debe haber 

evidencia que sustente el iniciar una investigación. En este mismo sentido, el Grupo Especial que 

analizó el caso de Estados Unidos contra la importación de Salmón de Noruega, consideró que 

“habida cuenta de la disposición del párrafo 1 del artículo 5 de que la solicitud escrita fuera 

hecha por la producción afectada o en nombre de ella y que incluyera ciertas pruebas, las 

autoridades investigadoras, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 5, no podían iniciar 

automáticamente las investigaciones en cuanto recibieran una solicitud escrita”.
 80

 Agrega que 

“claramente […] las autoridades estaban obligadas a evaluar cada solicitud escrita para 

establecer si contenía la información necesaria y rechazar las solicitudes que no cumplieran ese 

requisito”.
81

 

                                                 
79

 Czako, Judith; Human, Johann y Miranda, Jorge (2003). A Handbook on Antidumping Investigations. United 

Kingdom: Cambridge University Press, pág. 2 
80

 Informe del Grupo Especial. Estados Unidos - Imposición de Derechos Antidumping a las Importaciones De Salmon Del 

Atlántico, Fresco y Refrigerado, Procedentes De Noruega, adoptado el 30 de Noviembre del 1992. Disponible en: 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/91saladp.pdf 
81

 Ibídem. 
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 Sobre la determinación de legitimación, expertos de la UNCTAD, realizan una apreciación 

muy atinada en cuanto indican que “las autoridades de un miembro importador deben 

determinar, nuevamente antes de la iniciación, basándose en el examen del grado de apoyo o de 

oposición a la solicitud expresado por los productores nacionales del producto similar, que la 

solicitud ha sido hecha por o en nombre de la rama de producción nacional”.
82

 Sobre este 

aspecto, cita una resolución del Grupo Especial que analizó el caso de Estados Unidos contra 

Corea, sobre la aplicación de medidas antidumping a las chapas de acero inoxidable; señala lo 

siguiente:  

“El Grupo Especial observó que […] toda investigación antidumping debía 

iniciarse normalmente previa solicitud escrita “hecha por la producción afectada 

o en nombre de ella”. Los términos tan inequívocos en que está redactada esa 

disposición, y en particular el uso de la formulación “se iniciará”, demuestran 

que se trata de un requisito de procedimiento cuyo cumplimiento resulta esencial 

para que la iniciación de una investigación sea conforme con el 

Acuerdo…habida cuenta de que la disposición del artículo 5.1 es una 

prescripción esencial en el procedimiento esencial de dicha disposición pudieran 

subsanarse retroactivamente”
. 83

 

El Artículo 5.4 del AAD requiere que la A.I. determine si la solicitud se ha hecho por o en 

nombre de la rama de producción nacional. Dicha valoración parte de la consideración de un 

apoyo numérico que en inglés es conocido como establecer un “standing”. Lo anterior se realiza 

                                                 
82

 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Módulo de Capacitación sobre el Acuerdo 

Antidumping de la OMC. Pág. 44. 
83

 Ibídem. 
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con el fin de determinar si el solicitante puede en efecto ser considerado como representativo de 

la industria nacional.  

Solo en casos excepcionales, la apertura de dicha investigación podrá ser de oficio, como 

puede suceder en el caso en que una industria doméstica se encuentre tan fragmentada, que 

aunque esté sufriendo un daño material, no le sea posible a los productores coordinar esfuerzos 

para cumplir con los requerimientos exigidos para realizar una solicitud, debido precisamente a 

la falta de cooperación entre los productores. Sin embargo, este tipo de circunstancias se deben  

analizar caso por caso, dado que el Acuerdo no define que constituyen situaciones excepcionales. 

De forma tal, que la valoración sobre si se procede o no a abrir una investigación de oficio, se 

deja a discreción de los miembros. Cuando la Autoridad Investigadora proceda de oficio, se 

notificará a la rama de producción nacional para confirmar su anuencia a que se continúe con la 

investigación. 

Con respecto a la solicitud de imposición de una medida antidumping, el Acuerdo es 

enfático en indicar que debe existir prueba suficiente que justifique la apertura de una 

investigación. No se puede basar la misma en simples alegatos de las partes, sino que debe ser 

prueba contundente al efecto. Incluso, cuando se trata de una autoridad investigadora que de 

oficio decide iniciar el proceso, se presume, que tienen en su disposición una cantidad de prueba 

mínima, que hace pensar que ha llevado a cabo un ejercicio de recolección de información para 

poder llegar a considerar que se cumplen con los requisitos necesarios.  

La Autoridad Investigadora, tiene treinta días, para revisar la solicitud una vez recibida, 

con el fin de comprobar si cumple con los requisitos estipulados. Si se determina que la solicitud 

está incompleta, se notificará a la parte interesada, dentro de los diez días posteriores, para que 
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esta, dentro de los treinta días siguientes a la notificación, cumpla con los requisitos solicitados. 

Este plazo, a solicitud del interesado, puede ser prorrogado por un período igual.
84

 

El artículo 5.2 del AAD establece cuál es el contenido de dicha solicitud, a saber, la 

existencia de dumping, daño  y el nexo causal entre el supuesto dumping y el daño. Asimismo, 

deberá contener la información mínima para probar que existe suficiente evidencia en cuanto a la 

existencia de dumping, en relación con bienes importados de otro país. Sobre este aspecto, en su 

Manual sobre Investigaciones Antidumping, Czako y Otros
85

, han resumido en cuatro categorías 

los requisitos que debe contener una solicitud:  

1. Identidad del solicitante y descripción realizada por del volumen y valor de la producción 

nacional del producto similar. 

2. Las características del producto supuestamente objeto de dumping, su origen  y nombres 

de los exportadores e importadores.  

3. Información específica que soporte los alegatos de dumping. 

4. Información específica que soporte los alegatos de daño y relación causal.  

En resumen, se trata de ponderar si la rama de producción nacional, ha brindado la 

suficiente información, que razonablemente tenía a su disposición para que la solicitud sea 

aceptada. Es importante mencionar que la información recabada debe, no solamente ser atinente 

al caso en concreto, sino que debe pertenecer a un periodo de tiempo denominado ‘Periodo de 

Investigación’. Al respecto, el Centro de Estudios de la Organización Mundial del Comercio
86

,  
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 Artículo 7. Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Desleales de Comercio.  
85

 Ibídem, pág. 23 
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señala que de forma general la práctica ha sido que la información se refiera a un periodo no 

menor de seis meses  y no mayor a  dieciocho meses. De forma tal que la información referida al 

dumping sea del último año  y la información referida al daño cubra un periodo de los últimos 

tres años. Sin embargo, el artículo 5.2 del AAD es omiso en especificar el periodo de  tiempo en 

que debe basarse la información. 

De seguido a la recepción de la solicitud, la autoridad investigadora debe proceder de 

acuerdo con lo estipulado en el artículo 5.3 del Acuerdo, lo cual es realizar una evaluación de la 

solicitud y la prueba que ha sido aportada, con el objetivo de valorar si existe evidencia 

suficiente que justifique el inicio del procedimiento. Así como corroborar que la misma esté 

apoyada por la rama de producción nacional.  

La autoridad investigadora, de considerar que no existe suficiente evidencia de dumping o 

daño que justifique la apertura  de la investigación, podrá proceder a su terminación cuando el 

margen de dumping sea inferior al dos por ciento, o cuando el volumen de las importaciones sea 

insignificante, es decir menor al tres por ciento, a menos de que países que individualmente 

representen un porcentaje menor del tres por ciento, en conjunto representen un siete por ciento 

de las importaciones. 
87

 

El artículo 5.5 del Acuerdo resalta la no publicidad de la solicitud antes de que se haya 

tomado la decisión de iniciar la investigación. Esto implica, que antes de iniciar la investigación, 

se deberá notificar al Gobierno del miembro exportador. Sin embargo, a pesar de que no existe 

mayor guía en el AAD sobre cómo se debe realizar dicha notificación, Grupos Especiales del 

                                                 
87

 Artículo 5.8. Acuerdo Antidumping.  
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GATT han determinado que basta con una reunión oficial entre los funcionarios encargados para 

comunicarles sobre la solicitud de la medida.  

Una vez que las autoridades se han cerciorado de que cuentan con la información 

suficiente para darle curso a una solicitud de una medida antidumping, deberán emitir un aviso 

público, de acuerdo con el artículo 12.1 del AAD. En la práctica muchos gobiernos lo que hacen 

es sacar anuncios en los periódicos de circulación nacional. Este anuncio deberá contener:  

1. El nombre del país o países exportadores y el producto de que se trate. 

1. La fecha de iniciación de la investigación.  

2. La base de la alegación de dumping formulada en la solicitud.  

3. Un resumen de los factores en los que se basa la alegación de daño.  

4. La dirección a la cual han de dirigirse las representaciones formuladas por las 

partes interesadas.  

5. Los plazos que se den a las partes interesadas para dar a conocer sus 

opiniones. 
88

 

Asimismo, el artículo 12.1 hace referencia a la comunicación que hace el Gobierno a 

aquellas partes interesadas sobre las que tenga conocimiento. Czako y otros
89

, señalan que en 

muchos casos esta información no es de conocimiento de la industria doméstica, por lo que 

algunos miembros han adquirido la práctica de identificar importadores y exportadores.  

 

                                                 
88

 Artículo 12.1.1. Acuerdo Antidumping.  
89

 Czako, Judith; Human, Johann y Miranda, Jorge (2003). A Handbook on Antidumping Investigations. pág. 40. 
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2. Inicio del proceso de investigación.  

 

A como se ha venido detallando, una investigación antidumping conlleva una serie de 

etapas. En primer lugar, está la fase preliminar de examen, en la cual se realiza un escrutinio muy 

riguroso de la información que se tiene a disposición, para determinar si existe suficiente 

fundamento que justifique el inicio del procedimiento. Si la información no es suficiente, la A.I. 

dará por concluido el proceso, a menos de que las deficiencias en lo aportado, sean corregidas 

dentro del tiempo otorgado por la autoridad. 

Acerca de la duración de la investigación, como regla, no podrá sobrepasar el año luego de 

iniciada, a menos que existan circunstancias especiales, en cuyo caso, la investigación bajo 

ninguna circunstancia podrá extenderse más allá de los 18 meses.  

Tan pronto como se haya iniciado una investigación, se debe enviar una copia a todos los 

exportadores y al gobierno del miembro exportador.
90

 Se debe prestar especial atención al trato 

de la información confidencial aportada por las partes; motivo por el cual la A.I. solicita se 

indique si existe información que deba ser tratada como tal, puesto que de ser así, con el objetivo 

de poder dar acceso a los involucrados al proceso, se deben brindar informes públicos.   “El 

Acuerdo establece el derecho de las partes a participar en la investigación, incluido el derecho a 

reunirse con partes con intereses opuestos, por ejemplo en una audiencia pública”.
91

 

Para poder contar con la información necesaria, se le solicita a las partes interesadas
92

 que 

la aporten con base en unos cuestionarios que son elaborados por la A.I., en particular se envían 
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 Artículo 6.1.3. Acuerdo Antidumping.  
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a productores del PROI, importadores, exportadores, e incluso a productores domésticos. Estos 

cuestionarios contienen preguntas específicas cubriendo toda la información requerida, tanto de 

la producción del producto, mercados  y estados financieros.
93

  Para estos efectos, las partes son 

otorgadas un mínimo de 30 días, los cuales podrán ser prorrogables por la Autoridad al presentar 

justificación razonada, y siempre que sea factible hacerlo.
94

 Ante este panorama, la A.I. no podrá 

rechazar una información por haber sido entregada fuera de tiempo. La práctica ha sido que en 

caso de no tenerse la información al vencimiento del plazo, la autoridad deberá darle 

seguimiento a esta situación con el fin de determinar en qué momento va a ser entregada. Sin 

embargo, la A.I. si podrá rechazar justificadamente la presentación de la información de un 

interesado cuando ya no exista suficiente tiempo como para poder verificar la misma, o bien 

tomando en consideración que la A.I. se vería impedida a cumplir en tiempo con la finalización 

de la investigación. Czako, y otros
95

, recalcan que el Acuerdo es omiso en indicar las reglas para 

la remisión de los cuestionarios a la RPN; sin embargo, indican que muchas autoridades lo que 

hacen es ajustarse a las mismas reglas que como si se tratara de los productores extranjeros, o 

exportadores. Lo anterior, con el objetivo de no dejar en indefensión a ninguna de las partes, y 

que no se presenten situaciones de ventaja o desventaja a ninguno de los interesados.  

Es obligación de la autoridad verificar la veracidad de la información remitida por las 

empresas, por lo cual están facultados a realizar su propia investigación de campo. Cabe recalcar 

                                                                                                                                                             
i) Los exportadores, los productores extranjeros o los importadores de un producto objeto de 

investigación, o las asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales en las que la mayoría de 

los miembros sea productores, exportadores , o importadores de ese producto.  

ii) El gobierno del miembro exportador;  

iii) Los productores del producto similar en el miembro importador o las asociaciones mercantiles, 

gremiales o empresariales en las que la mayoría de los miembros sean productores del producto 

similar en el territorio del Miembro importador.  
93
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que en caso de no poseer cooperación de parte del gobierno del miembro interesado o de las 

compañías que hayan sido identificadas, la A.I. podrá emitir su resolución final con base en la 

información que esté disponible (‘available facts’). 

 

3.  Visitas in situ 

 

Plasmado en el párrafo 7 del artículo 6 del AAD, está la posibilidad que tiene la Autoridad 

Investigadora de verificar la información que está siendo suministrada mediante una visita de 

campo. Dicho artículo indica lo siguiente:  

“Con el fin de verificar la información recibida, o de obtener más detalles, las 

autoridades podrán realizar investigaciones en el territorio de otros Miembros 

según sea necesario, siempre que obtengan la conformidad de las empresas 

interesadas y que lo notifiquen a los representantes del gobierno del Miembro de 

que se trate y a condición de que este Miembro no se oponga a la 

investigación”.
96

 

Se debe seguir el procedimiento establecido en el Anexo I de dicho Acuerdo. Dentro 

de las obligaciones con que debe cumplir la A.I. están las siguientes:  

1. Informar a la autoridad del Miembro exportador  y empresas interesadas.  
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2. Se deberá informar sobre la inclusión de expertos no gubernamentales que 

formarán parte del equipo investigador, los cuales deberán dar tratamiento 

confidencial a la información que así lo requiera.  

3. Se debe obtener consentimiento de las partes interesadas de forma previa a la 

visita.  

4. Emitir una comunicación formal sobre las empresas que han de visitarse.  

La finalidad de una visita in situ es poder verificar la información que ha sido 

recibida posterior a la recepción de los cuestionarios, o bien ampliar sobre la misma. Por 

esta razón, la empresa que será visitada deberá dar su aprobación  y asimismo, deberá ser 

informada sobre la naturaleza de la información que se pretende verificar.  

 

4. Determinación preliminar 

 

El AAD no establece ningún tipo de lineamiento en cuanto a determinaciones preliminares, 

salvo el caso en que la Autoridad Investigadora opte por aplicar medidas provisionales, para lo 

cual sí debe contar con algún tipo de estudio o análisis, que justifique la aplicación de dichas 

medidas. Debido a la situación anteriormente expuesta, el Comité de Prácticas Antidumping ha 

tratado de abordar este tema. En el Manual sobre investigaciones Antidumping
97

, los autores 

exponen un documento borrador sobre las recomendaciones esgrimidas por el Comité sobre este 

tema. En general, se deduce que las autoridades deben  justificar, de acuerdo con cada uno de los 

aspectos de interés, el por qué realiza dicha determinación.  
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Según la señora Vega, Jefa de la Dirección de Defensa Comercial del Ministerio de 

Economía, en este estudio previo, se debe incluir la evidencia que sustenta los hechos 

encontrados, respondiendo a cada uno de los cuestionamientos traídos por las partes en el 

transcurso del proceso.  

Sobre esta línea de pensamiento, el artículo 12.2 del Acuerdo señala que la notificación 

sobre esta determinación preliminar debe incluir “[…] un informe separado, con suficiente 

detalle de las constataciones y conclusiones q que se haya llegado sobre todas las cuestiones de 

hecho y de derecho que la autoridad investigadora considere pertinentes […]”
98

. Es decir, ya se 

incluyen las apreciaciones de la propia Autoridad, así como las conclusiones con respecto a 

todos los aspectos legales y fácticos que fueron considerados para llegar a esa determinación.  

En este mismo sentido, el Grupo Especial que analizó el caso de la Comunidad Europea 

contra las importaciones de ropa de cama de la India, indicó lo siguiente en cuanto a la 

información que debe contener una determinación preliminar:  

“Article 12.2 requires notice of preliminary determinations […], whether 

affirmative or negative, and notice of undertakings, and sets forth in some detail in 

Articles 12.2.1, 12.2.2, and 12.2.3 the information to be included in such notices.  

Those requirements, in addition to basic information concerning the product and 

parties, all provide for transparency with respect to the decisions of which notice 
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is being given.  There is no reference to the initiation decision among the elements 

to be addressed in notices under Article 12.2”.
99

 

Como práctica, algunos miembros publican el texto entero en la Gaceta oficial  y en un 

diario de circulación nacional. Si el texto del reporte no se publicó en su totalidad, se debe 

indicar dentro del mismo aviso público, cómo se puede obtener una copia de dicho documento. 

Asimismo, se debe notificar a cada una de las partes interesadas.  

Aunado a lo anterior, el artículo 16,4 del Acuerdo requiere que cualquier determinación 

preliminar debe ser comunicada al Comité de Practicas Antidumping. Para esto, el Comité posee 

lineamientos sobre la información mínima que debe contener la notificación, aunque no 

especifica ningún tipo de formato. 
100

 

 

5. Aplicación de Medidas Provisionales 

 

 Después de que hayan pasado 60 días de la apertura de la investigación  y posterior a 

emitir una determinación preliminar de la existencia de dumping, de daño y relación causal, la 

Autoridad Investigadora, podrá ordenar la aplicación de medidas provisionales, las cuales no 

podrán sobrepasar los 4 meses, o por decisión de la AI, por un periodo que no exceda de 6 

meses.
101

 Cuando las autoridades, en el curso de una investigación, consideren imponer un 

                                                 
99

 Informe del Grupo Especial que analizó el caso de la Comunidad Europea-Derechos Antidumping sobre las 

importaciones de algodón y ropa de cama de la India. WT/DS141/R. Acuerdo tomado el 30 de Octubre del 2000, 

párr. 2.620.  
100

 La OMC Publica una lista de todas las notificaciones de medidas que se le han comunicado. Asimismo, 

mantiene a disposición la información en caso de que las delegaciones interesadas la quieran consultar. “A list of 

such notifications submitted to the ADP Committee is circulated approximately monthly as a document in the 

G/ADP/N…series. The actual notifications are frequently lengthy and are thus not circulated in full, although they 

are made available at the WTO Secretariat for consultation by interested delegations.”. 
101

 Artículo 16. Reglamento de Prácticas de Comercio Desleal. Artículo 7 del Acuerdo Antidumping.  



60 

 

derecho inferior al margen de dumping para eliminar el daño,  esos periodos podrán ser de seis y 

nueve meses, respectivamente. 

 Una medida provisional de derecho antidumping podrá imponerse únicamente si se 

cumplen los presupuestos regulados tanto en el AAD, como en el Reglamento Centroamericano 

sobre Prácticas Desleales de Comercio. De optar por aplicar el derecho provisional,  se deberá 

hacer mediante resolución motivada que detalle las razones que ha valorado la A.I. para juzgar la 

medida como necesaria
102

.  

 De acuerdo con expertos de la OMC  y, según lo estipulado en el Acuerdo, las medidas 

provisionales podrán “tomar la forma de un derecho provisional o, preferentemente, una 

garantía -mediante depósito en efectivo o fianza- igual a la cuantía provisionalmente estimada 

del margen de dumping”.
103

 

 La misma deberá notificarse dentro de los diez días siguientes a haber sido adoptada.  

 

6. Determinación Final 

 

Casi que de forma inmediata y posterior al aviso de la determinación preliminar, en la 

práctica, las partes interesadas sostienen reuniones individuales con la Autoridad Investigadora 

designada para el caso. Estas reuniones son conocidas como “disclosure meetings” y su 

propósito es poder tener un contacto directo con la A.I. sobre esas primeras determinaciones a las 

cuales llegaron. Lo anterior, permite clarificar dudas en cuanto a procedimientos, metodologías 

de cálculo, entre otros aspectos  y la posibilidad de discutirlo directamente con el funcionario 
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encargado. Por esta razón, las autoridades generalmente otorgan un plazo para la recepción de 

comentarios escritos luego de que se han efectuado estas reuniones. El plazo de recepción de los 

mismos estará determinado de acuerdo al tiempo restante de la investigación y del planeamiento 

que haya realizado la A.I. de cada miembro y para cada caso en concreto.  

La A.I. puede solicitar información adicional a las partes durante cualquier parte de la 

investigación. El tiempo otorgado a las mismas para responder dependerá de la fase en que se 

encuentre el proceso  y de la clase de información que se esté solicitando. Las autoridades 

decidirán y valorarán qué información tomar en consideración para realizar la determinación 

final. 
104

 

Por otro lado, el artículo 6.2 del AAD, recalca el tema de protección a los intereses y 

derechos de cada uno de los interesados. Por ello  y con motivo de no generar indefensión, se 

otorga a las partes la oportunidad de asistir a audiencias. “[A] este fin, las autoridades darán a 

todas las partes interesadas, previa solicitud, la oportunidad de reunirse con aquellas partes que 

tengan intereses contrarios para que puedan exponerse tesis opuestas y argumentos 

refutatorios”
105

, bajo el apercibimiento de que la no asistencia a una de estas reuniones no 

generará detrimento alguno en su contra. 
106

 No obstante, la información que se presenta en esta 

audiencia no debe constituir un argumento nuevo, puesto que de permitirse, se deberá otorgar a 

las partes un plazo para que puedan refutar los nuevos argumentos.  

De camino a emitir la determinación final, “las autoridades informarán a todas las partes 

interesadas de los hechos esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar 
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 Ídem, pág. 69. 
105

 Artículo 6.2. Acuerdo Antidumping.  
106

 Czako, Judith; Human, Johann y Miranda, Jorge, A Handbook on Antidumping Investigations . pág. 56.  
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o no medidas definitivas”
.107

 Claro está que esos hechos esenciales deben haber sido 

comunicados a las partes con la suficiente antelación como para que puedan ejercer su derecho 

de defensa. Para estos efectos, Czako y otros
108

, indican que algunos miembros preparan 

documentos a manera de resúmenes para poder poner a disposición de las partes, que contenga 

toda la información fáctica  e incluso la metodología utilizada. Sobre esta información brindada 

se debe, igualmente, otorgar un plazo para que los interesados comenten.  

Con respecto a la notificación que se debe hacer sobre la determinación final, el Acuerdo 

establece que las autoridades, ya sea que hayan llegado a una determinación positiva o negativa, 

deben suministrar mediante un informe separado, toda la información de medidas definitivas o la 

aceptación de compromisos en materia de precios
109

. Básicamente la A.I. debe indicar en el 

informe:  

1. Un resumen de los argumentos de las partes. 

2. Explicar las bases fácticas y legales para aceptar o rechazar los argumentos 

esgrimidos por partes.  

3. Proveer de razones suficientes para aceptar o rechazar la información requerida a 

través de los cuestionarios.  

Hay quienes han considerado que dentro del informe de determinación preliminar debe 

estar presente el fundamento sobre lo que abrió paso al inicio del procedimiento. Sin embargo, el 

Grupo Especial que analizó el caso de la Comunidad Europea y las importaciones de algodón y 

                                                 
107

 Artículo 6.9. Acuerdo Antidumping.  
108

 Íbid, pág. 73 
109

 Artículo 12.2.2. Acuerdo Antidumping.  
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ropa de cama de la India
110

,  en su interpretación del artículo 12.2, indicó que sería anómalo 

considerar que dicho artículo requiere que dentro del reporte que se da se detalle tal información. 

A pesar de que la A.I. llegue a una determinación positiva sobre la existencia de dumping, 

daño, y la existencia de una relación causal, no necesariamente se aplicará una medida definitiva. 

No es obligatorio tampoco imponer una medida equivalente al margen de dumping, por el 

contrario, se recomienda imponer un margen inferior. Sobre este aspecto, vale la pena recalcar 

que no existe una guía en el Acuerdo sobre cómo calcular un margen de dumping inferior, sino 

que ello queda  bajo valoración de las partes.  

Por su parte, el artículo 9.1 del AAD, señala: 

“la decisión de establecer o no un derecho antidumping en los casos en que se han 

cumplido todos los requisitos para su establecimiento, y la decisión de fijar la 

cuantía del derecho antidumping en un nivel igual o inferior a la totalidad del 

margen de dumping, habrán de adoptarlas las autoridades del Miembro 

importador”
.111

 

Expertos señalan que los miembros considerablemente, toman en cuenta aspectos que no 

vienen regulados en el Acuerdo Antidumping, puesto que tienen que ver más con razones de 

interés público. La UNCTAD expone cómo “muchos miembros introducen una cláusula de 

interés público en sus leyes nacionales para poder evitar imponer derechos, incluso cuando se 

determina la existencia de dumping con efectos perjudiciales”.
112

 Lo anterior es razonable 

                                                 
110

 Informe del Grupo Especial. Comunidad Europea-Derechos Antidumping sobre las importaciones de algodón y 

ropa de cama de la India. WT/DS141/R, adoptado el 30 de Octubre del 2000. 
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 Conferencia de las Naciones Unidas. Módulo de Capacitación sobre el Acuerdo Antidumping de la OMC. Pág. 
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considerando aspectos propios de las industrias del país en cuestión y valorando que dicha 

medida se impondrá sin discriminación a todas las importaciones de todas las fuentes del 

producto que haya sido declarado objeto de dumping.  
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CAPÍTULO II: EXAMENES POR EXTINCIÓN DE MEDIDAS ANTIDUMPING. 

SECCIÓN A: Normativa Aplicable del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping). 

 Una medida antidumping pretende desestimular la introducción de mercadería bajo esta 

modalidad; se  eliminan así las posibles distorsiones que ocasiona dicha práctica, en las 

relaciones de competencia entre el producto nacional y el importado. Sin embargo, la normativa 

del Acuerdo Antidumping establece que la imposición de un derecho antidumping, no puede ser 

permanente a través del tiempo luego de que se optó por su aplicación. Por el contrario, el 

Acuerdo es enfático en indicar que un derecho antidumping únicamente permanecerá en el 

tiempo en la medida en que sea necesario para poder contrarrestar una distorsión en el mercado. 

Siendo así, las partes tienen derecho a que las autoridades investigadoras de los miembros, 

examinen la pertinencia de continuar con la medida con el objetivo de neutralizar el dumping, 

determinar la probabilidad de que el daño siga  repitiéndose  o volviera a producirse en caso de 

que la medida sea suprimida o ambos aspectos.  

 No obstante, la normativa aplicable a los exámenes por extinción de medidas resulta muy 

escasa dentro del texto del Acuerdo. Lo anterior, ha derivado en una tarea de análisis e 

interpretación de los artículos específicos para llevar a cabo una investigación ordinaria por 

dumping, de parte de los grupos especiales  y los distintos órganos de apelación de la OMC, que 

sí pueda ser aplicable, dependiendo de cada caso en concreto, a los exámenes por extinción.  
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 Expresamente en el Acuerdo se puede encontrar la siguiente normativa aplicable:  

1. Artículo 11 párrafo 3 del Código Antidumping: Duración y examen de los derechos 

antidumping y de  los compromisos  relativos a los precios.  

El artículo 11.3 es en el cual se plasma la posibilidad de mantener una medida 

antidumping más allá de los cinco años, habiéndose justificado a través de la realización de un 

examen por extinción de medidas: 

“No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping 

definitivo será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde 

la fecha de su imposición (o desde la fecha del último examen, realizado de 

conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el dumping 

como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las 

autoridades en un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a 

raíz de una petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la 

rama de producción nacional con una antelación prudencial a dicha fecha, 

determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la 

repetición del daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la 

espera del resultado del examen”.
113

  

 A como se desprende del artículo anteriormente transcrito, no existe una indicación 

específica que señale el procedimiento a seguir en este tipo de investigación. En la práctica los 

miembros han redactado sus lineamientos internos sobre el cómo llegar a esa determinación de 

                                                 
113

 Artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping.  
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probabilidad. Aunado a lo anterior, ni en Costa Rica, ni a nivel regional existe normativa que 

establezca el procedimiento para llevar a cabo dicho proceso de examen. 

2. Artículo 11.4: refiere al Artículo 6: De la prueba. 

 

 El párrafo 4 del artículo 11  del Acuerdo Antidumping aplica a los exámenes las 

disposiciones del artículo 6 sobre "pruebas y procedimientos". Señala asimismo, que se trata de 

un procedimiento expedito que no podrá exceder más allá de los 12 meses.  

3. Artículo 12: Aviso público y explicación de las determinaciones.  

El párrafo 3 del artículo 12 aplica a los exámenes las disposiciones del artículo 12 sobre 

‘Aviso público y explicación de las determinaciones’, al señalar  lo siguiente: “las disposiciones 

del presente artículo se aplicarán mutatis mutandi a las iniciación y terminación de los 

exámenes previstos en el artículo 11”. 
114

 

 

SECCIÓN B: Aspectos Generales  

 

El Acuerdo Antidumping (AAD) es el cuerpo normativo que aplica el artículo VI del 

GATT de 1994, que establece las disciplinas y metodologías que deben seguir los países 

miembros cuando su industria nacional se ve afectada por una práctica dumping. Lo anterior, 

forma parte de los compromisos adquiridos ante el sistema multilateral de la OMC, para 

garantizar un marco de seguridad jurídica cuando una nación se enfrenta a este tipo de procesos. 

                                                 
114
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A como se indicó anteriormente, el marco legal con que se cuenta en materia de Dumping, es el 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Acuerdo Relativo a la 

Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 (Acuerdo Antidumping), y para los países 

centroamericanos el Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Desleales de Comercio. 

 El párrafo 3 del numeral 11 del AAD, contempla una limitación temporal al 

mantenimiento de los derechos antidumping. Dicha norma imperativa contiene una excepción. 

Los miembros cuentan con la obligación de suprimir los derechos antidumping en un plazo de 

cinco años contados a partir de la fecha de su imposición, salvo, que se cumplan las siguientes 

condiciones: 

i. Que se inicie un examen antes de la expiración de plazo de cinco años contados 

desde la fecha de imposición del derecho.   

ii. Que las autoridades investigadoras  determinen en el examen que la supresión 

del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del dumping.  

iii. Que las autoridades determinen en el examen que la supresión del derecho daría 

lugar a la continuación o la repetición del daño.   

 En caso de que no se cumpla alguna de estas condiciones anteriores, se debe suprimir el 

derecho. Aquí cobra importancia el tema de los exámenes por extinción de derechos 

antidumping, cuyo propósito fundamental, a como se analizará posteriormente, es realizar un 

examen prospectivo para determinar la probabilidad  de que al acabar la aplicación una medida, 

la industria nacional se vuelva a ver afectada por dumping.  
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 Por su parte, el Reglamento Centroamericano recoge un concepto en materia de 

dumping al que se le conoce como “The Sunset Clause”, que establece lo siguiente:  

“Todo derecho antidumping […] definitivo deberá ser suprimido, a más tardar, 

en un plazo de cinco años a partir de la fecha de imposición de la medida 

provisional y en su defecto de la resolución final. El plazo se podrá extender 

excepcionalmente cuando se comprueba que se mantienen las condiciones que 

motivaron la medida”.
115

 

 Esto refuerza la obligatoriedad de la supresión de la medida en caso de que no 

subsistan los elementos que motivaron la imposición.  

 

1. Definición de Exámenes por Extinción de Medidas Antidumping  

 

 En un  examen por extinción de derechos antidumping, la Autoridad Investigadora debe 

llegar a determinar: “que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición 

del dumping y el daño”, en cuyo caso la A.I. está Autorizada por dicho numeral a prorrogar los 

derechos antidumping hasta cinco años más; caso contrario, deberá suprimirse inmediatamente. 

En este sentido, expertos señalan que “los derechos antidumping se extinguirán […] salvo que la 

rama de producción nacional solicite un examen, en un plazo razonable previo a la extinción, 

aduciendo que la supresión del derecho daría lugar probablemente a la continuación o la 

repetición del dumping y del daño”.
116
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 Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Desleales de Comercio.  
116

 Conferencia de las Naciones Unidas. Módulo de Capacitación sobre el Acuerdo Antidumping de la OMC. Pág. 
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 Lo anterior  nos señala que estamos frente a un proceso distinto al de las investigaciones 

ordinarias por prácticas dumping; su propósito es distinto y la naturaleza de la determinación que 

debe efectuarse, en un examen por extinción, difiere en algunos aspectos fundamentales de la 

naturaleza de la determinación que corresponde realizar en una investigación inicial u ordinaria. 

Así lo recalca en su informe WT\DS244\AB\R del 15 de diciembre de 2003, el Grupo Especial 

que analizó el caso de Estados Unidos - Examen por Extinción de los Derechos Antidumping 

sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedente del Japón al 

indicar:  

 

“(…) En una investigación inicial, las autoridades investigadoras deben 

determinar si existe dumping durante el período objeto de investigación.  

En cambio, en un examen por extinción de un derecho antidumping las 

autoridades investigadoras deben determinar si la supresión del derecho que se 

impuso al concluir la investigación inicial daría lugar a la continuación o la 

repetición del dumping (…)”
.117

 

Es por eso que el órgano de Apelación en el caso de planos de acero importados de Japón 

afirma que estamos en presencia de una norma imperativa con una excepción.
118

 

En otra línea de pensamiento, resulta importante traer a colación lo señalado por el 

Órgano de Apelación supra,  respecto a que el numeral 11.3 del AAD, prevé un proceso que 
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 Organización Mundial del Comercio (2003). Órgano de Apelación de la OMC WT\DS244\AB\R del 15 de 

diciembre de 2003. Disponible en: 
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combina los aspectos de investigación y resolución; es decir, que dicha normativa atribuye a las 

autoridades una función de adopción de decisiones, activas y no pasivas. Recalca: 

 “(…) Las palabras "examen" y "determinen" en el párrafo 3 del artículo 11 

sugieren que las autoridades que realicen un examen por extinción deben actuar con 

un grado de diligencia adecuado y llegar a una conclusión  motivada basándose en 

la información recopilada como parte de un proceso de reconsideración y análisis.  

Habida cuenta de la utilización de la palabra "likely" ("probable") en el párrafo 3 

del artículo 11, sólo se podrá formular una determinación positiva de probabilidad 

si las pruebas demuestran que el dumping sería probable si se suprimiera el derecho 

y no simplemente si las pruebas sugieren que ese resultado podría ser posible o 

verosímil. (…)”.
119

 

Judith Czako y Otros, en su libro ‘A Handbook on Antidumping Investigations’ se han 

referido al tema de los exámenes por extinción de medidas, pero lamentablemente tampoco 

penetra en el análisis del fondo y se limita a decir que se trata de un estudio hipotético de eventos 

futuros propio de un análisis prospectivo. Señala que si con la expiración de las medidas es 

probable (‘likely’) que  se cause la continuación o recurrencia del dumping y por ende el daño, 

ese plazo de aplicación de la medida que no podía sobrepasar los cinco años, tiene una excepción 

a la regla. Esa excepción es precisamente el potencial daño a generarse en la industria nacional 

que puede generar la apertura de una investigación. Agrega que para las autoridades 

investigadoras la consideración de factores económicos es relevante dado que podrían servir de 

indicio para demostrar que si se retiran las medidas, va a ocurrir el dumping. Sin embargo, el que 

                                                 
119

 Ibídem 
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la A.I. no haya determinado durante el período de la investigación la existencia de dumping, ni 

de daño, no tiene por qué ser decisivo, dado que puede ser un fuerte indicio de que la imposición 

de la medida esté funcionando. 
120

 

 El panel WT/DS268/AB/RW del 12 de abril de 2007, entre Estados Unidos- Exámenes 

por Extinción de las Medidas Antidumping impuestas a los artículos tubulares para campos 

petrolíferos procedentes de Argentina, es un informe del Órgano de Apelación, el cual toca el 

tema, pero desde un ángulo distinto dado que estudia la compatibilidad de artículos de la Ley 

Arancelaria de Estados Unidos y su reglamento con el párrafo 3 del artículo 11 del AAD. 

Arribando a la conclusión de que las disposiciones contenidas en esa ley “relativas a las 

renuncias expresas son también incompatibles con la obligación de determinar la probabilidad 

de continuación o repetición del dumping establecida en el Acuerdo Antidumping”
121

 dado que 

la decisión a la que llegue la autoridad investigadora debe estar motivada sobre la base de 

pruebas positivas.  

En general, los autores y expertos en la materia concuerdan en que se trata de un 

procedimiento completamente diferente al de una investigación ordinaria por dumping, y al de 

los exámenes periódicos contemplados en el párrafo 2 del artículo 11 que revisa si ha existido un 

cambio de circunstancias que amerite que se retire o modifique la medida impuesta. 
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 Conferencia de las Naciones Unidas. Módulo de Capacitación sobre el Acuerdo Antidumping de la OMC. Pág.    

53. 
121
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SECCIÓN C: Aplicación de las medidas de extinción por repetición o continuación del daño 

según los Grupos Especiales de Solución de Diferencia de la OMC.  

 

1. La dinámica del Entendimiento de Solución de Diferencias 

De nada vale tomar acuerdos internacionales si no existe forma de hacerlos vinculantes y 

eficaces en cumplimiento de las obligaciones prescritas por los mismos miembros. Sobre esta 

línea de pensamiento es que dentro de la Organización Mundial del Comercio, como entidad 

encargada de supervisar el funcionamiento y cumplimiento del Sistema Multilateral del 

Comercio, se instauraron los conocidos Órganos de Solución de Diferencias. Dicho sistema es 

considerado uno de los principales productos de la Ronda Uruguay  y establece las normas y 

procedimientos que se han de seguir actualmente. Tiene como objetivo proporcionar “un 

sistema normativo rápido, eficiente, y digno de confianza para resolver las diferencias relativas 

a la aplicación de las disposiciones del Acuerdo de la OMC”
122

, de forma tal que sirve de 

garantía a los miembros en caso de que se considere que una medida impuesta no se ajusta o es 

incompatible con el Acuerdo. 

 Según se plasma en el sitio web de la OMC, las resoluciones de los órganos competentes, 

a saber, el Órgano de Solución de Diferencias, el Órgano de Apelación, los grupos especiales y 

los árbitros, “[…] tienen por objeto reflejar y aplicar correctamente los derechos y las 

obligaciones […]”.
123

 No obstante, no se busca la producción de resoluciones o de crear 

jurisprudencia. El acudir al sistema judicial debe ser el último recurso por utilizar por los 

                                                 
122

 Organización Mundial del Comercio. Introducción al sistema de solución de diferencias de la OMC. Disponible 

en: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/disp_settlement_cbt_s/c1s3p1_s.htm. 
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 Ibídem 
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miembros; la prioridad de este tipo de sistemas es lograr arribar a una solución mediante un 

consenso de las partes. El Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD)
124

 promueve por 

ello la obligatoriedad de realizar, en primera instancia, una consulta, la cual es la primera etapa 

del sistema formal de solución de diferencias. Posteriormente, luego de transcurridos 60 días, el 

reclamante podrá solicitar la resolución de un grupo especial en caso de no encontrar satisfecho 

su interés. “La etapa jurisdiccional tiene por objeto resolver el litigio, y ambas partes deben 

considerar vinculantes las resoluciones”.
125

 

Los grupos especiales estarán integrados por tres personas, a menos que las partes en la 

diferencia convengan en que los integrantes sean cinco. Los nombres de las personas designadas 

para formar parte del grupo especial serán propuestos por la Secretaría de la OMC. Su análisis 

versará sobre cuestiones fácticas.  

Por otro lado, las apelaciones están sujetas al análisis de cuestiones jurídicas derivadas del 

informe del grupo especial, o de las interpretaciones que estos hayan realizado de una norma. El 

Órgano de Apelación puede “confirmar, modificar o revocar las constataciones y conclusiones 

jurídicas de un grupo especial”
126

. Está compuesto por siete miembros representativos de la 

composición de la OMC, y son personas de competencia reconocida en derecho y comercio 

internacional y en la temática de los diversos Acuerdos. Es el Órgano de Solución de 

Diferencias (OSD), quien debe adoptar el informe del órgano de Apelación; sin embargo, puede 

existir la posibilidad de que decida no adoptar dicho informe.  
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El procedimiento de adopción no puede ser argumentado por las partes; según lo establece 

el artículo 17.14 del ESD, se aplica sin perjuicio del derecho de los Miembros a expresar sus 

opiniones sobre el Informe del Órgano de Apelación.  

2. Análisis de la Jurisprudencia derivada de los Grupos Especiales de Solución de 

Diferencia de la OMC.  

 

I. Inexistencia de una metodología específica. 

 

El Acuerdo Antidumping le impone a las autoridades investigadoras de los diferentes 

países la obligación de realizar este tipo de exámenes, pero presenta el gran inconveniente de que 

no fija los parámetros que se deben seguir para poderlos llevar a cabo. Es decir, si bien es cierto 

que se admite la posibilidad de entrar a estudiar un caso específico con el fin de valorar la 

conveniencia o no de la permanencia de la medida, la creación del procedimiento queda a 

creatividad de los miembros. El Código no prescribe, expresamente, ninguna metodología 

específica para la investigación de las autoridades a utilizar en la toma de una determinación de 

probabilidad en un examen. Este mismo conflicto es analizado por diversos grupos especiales; 

estos,  recalcan que del artículo 11.3 del AAD no se desprende un parámetro en cuanto a los 

requisitos metodológicos que debe cumplir la autoridad investigadora de un miembro al formular 

esa determinación. 
127

 

Aunado a ello, existen divergencias que únicamente han podido ser solventadas mediante 

el sometimiento a consultas de las normas que aplican para el desarrollo de exámenes por 
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 Organización Mundial del Comercio (2003). Órgano de Apelación de la OMC WT\DS244\AB\R del 15 de 

diciembre de 2003, párr.7.166. 
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extinción de medidas antidumping. Lo anterior, puesto que han surgido conflictos entre los 

países por cuestiones relacionadas, por ejemplo, a la obligatoriedad de determinar o no márgenes 

de dumping. En este sentido, un Órgano de Apelación determinó que “[…no ven que] el párrafo 

3 del artículo 11 imponga ninguna obligación a las autoridades investigadoras de calcular o 

basarse en márgenes de dumping al determinar la probabilidad de continuación o repetición del 

dumping”.
128

 Sin embargo, agrega que si la A.I. opta por determinar dicho margen de dumping, 

al formular la determinación de probabilidad “el cálculo de estos márgenes debe ser conforme 

con las disciplinas del párrafo 4 del artículo 2”.
129

 

El Órgano que analizó las Medidas Antidumping impuestas por Estados Unidos a los 

Artículos Tubulares para Campos Petrolíferos Procedentes de Argentina ha concluido, que al 

interpretar el artículo 11.3, tampoco se desprende que la A.I. deba necesariamente tomar una 

determinación de daño en un examen.
130

 De manera tal que las obligaciones que están 

establecidas en una investigación antidumping en cuanto a la determinación de la probabilidad 

del daño, no aplica normalmente a los exámenes. No obstante, el Órgano de Apelación, opinó 

que, en la medida en que la autoridad investigadora se basare en una determinación de la lesión, 

al realizar un examen por extinción, las obligaciones del artículo 3 se aplicarán a esta 

determinación. Sobre este aspecto, este Órgano argumenta:  

"Si, sin embargo, la autoridad investigadora decide llevar a cabo una 

determinación de daño en un examen, o si se utiliza una determinación de daño 

                                                 
128

 Ídem, párr. 127. 
129

 Ibídem.  

130
 Informe del Órgano de Apelación- Estados Unidos - Exámenes Por Extinción De Las Medidas Antidumping 

Impuestas A Los Artículos Tubulares Para Campos Petrolíferos Procedentes De La Argentina. WT/DS268/AB/R.  
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pasado como parte de su determinación, es la obligación de asegurarse de que su 

determinación de daño o la lesión pasado que utiliza  esté conforme a las 

disposiciones pertinentes del artículo 3.  Por ejemplo, el artículo 11.3 no 

menciona si una autoridad investigadora está obligada a calcular el efecto sobre 

los precios de las futuras importaciones objeto de dumping en los precios de la 

industria nacional. En nuestra opinión, esto significa que la autoridad 

investigadora no está necesariamente obligada a realizar ese cálculo en un 

examen. Sin embargo, si la autoridad investigadora decide hacer ese cálculo, 

entonces sería obligado por las disposiciones pertinentes del artículo 3 del 

Acuerdo. Del mismo modo, si, en sus determinaciones de daño, la autoridad 

investigadora utiliza un cálculo del efecto de los precios realizados en la 

investigación original o en los exámenes posteriores, se ha de asegurar la 

consistencia de ese cálculo con las actuales disposiciones del artículo 3”.
131

 

Es decir, a pesar de que el Acuerdo hace una marcada distinción entre la 

determinación de la lesión del artículo 3 del AAD, y la determinación propia de la 

probabilidad de continuación o repetición del daño del artículo 11.3, la A.I. puede examinar 

los factores presentes en el artículo 3. Siempre que dichos análisis sean pertinentes a la 

investigación inicial, ya sea por razones probatorias, o porque constituyan el sustento 

necesario con el fin de poder llegar a un resolución motivada. 
132

 Por ejemplo, en el caso de 

Estados Unidos contra Argentina contra las importaciones de artículos tubulares para 

campos petrolíferos, el Órgano dijo que “algunos factores tales como el volumen, los 

                                                 
131

 Ibídem. 
132

 Ídem, párr. 284. 
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efectos en los precios y las repercusiones de las importaciones objeto de dumping en la 

rama de producción nacional, teniendo en cuenta las condiciones de competencia, pueden 

ser pertinentes en diverso grado en una determinación de probabilidad de daño”.
133

 De lo 

anterior se deduce que la A.I. podrá analizar los factores que estime pertinentes según los 

estimen conclusivos para el resultado de la investigación.  

 

II. Utilización de presunciones en una determinación de probabilidad  

 

El sustento de una investigación por extinción de medidas antidumping, no puede basarse 

en meras presunciones de las partes, alegando que se verán afectadas si se remueve la medida 

impuesta. Es necesario, contar con una base probatoria sólida para cada caso con el fin de 

determinar adecuadamente esa probabilidad de continuación o repetición del dumping del 

artículo 11.3. Es así, como en el informe del Órgano de Apelación que vio el caso de Estados 

Unidos contra Japón por la importación de productos de acero al carbono resistentes a la 

corrosión, se enfatizó en que “la utilización de presunciones puede ser incompatible con la 

obligación de formular una determinación específica en cada caso utilizando pruebas 

positivas”.
134

 Agrega que “las disposiciones que crean una presunción "irrefutable" o 

"predeterminan" un resultado determinado, corren el riesgo de ser consideradas incompatibles 

con este tipo de obligación”.
135

 Claro está, que la importancia y el valor probatorio de los 

factores de determinación de la probabilidad en un examen, necesariamente, variarán de un caso 

a otro. No se pueden tomar siempre unos únicos factores como prueba suficiente, pues se tienen 

que valorar aspectos propios del mercado, externos al dumping, como lo pueden ser las 

estrategias de los exportadores o las condiciones de competencia del mercado. 
136

 Por tanto, será 

necesario analizar, en cada caso, los factores a que se debe la cesación de las importaciones o la 

                                                 
133

 Ídem, párr. 284. 
134

 Informe del Órgano de Apelación- Estados Unidos Examen por Extinción de los Derechos Antidumping sobre 

los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedentes del Japón. WT/DS244/AB/R, 

adoptado el 15 de diciembre de 2003. Párr.191. 
135

 Ibídem. 
136

 Ídem, párr.177. 
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disminución de los volúmenes de estas, en caso de que ya no haya dumping, para determinar que 

el dumping se repetirá si se suprime el derecho.  

 

III. Del conjunto de la orden de una determinación de la probabilidad  

 

El conjunto de la orden se refiere a si una A.I. debe  tomar una determinación por 

separado para cada exportador y productor del producto similar. En el sentido de si la supresión 

del derecho daría lugar al dumping por parte de cada uno de los interesados de los cuales se 

tenga conocimiento. Un Órgano de Apelación indicó  que “el párrafo 3 del artículo 11 no 

contiene ninguna referencia expresa a exportadores, productores o partes interesadas 

individuales”.
137

 De lo anterior, se deduce que no existe obligación de formular en un examen 

por extinción determinaciones de la probabilidad por empresas específicas.   

 

IV. Ausencia de plazo dado para la probabilidad de continuación o repetición del daño. 

 

El artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping no detalla un plazo específico al cual la 

autoridad investigadora deba circunscribirse a efectos de realizar la determinación de la 

probabilidad de continuación o repetición del dumping. Por el contrario, órganos de apelación 

han apoyado el criterio adoptado por grupos especiales, que indican que a su modo de ver, 

“siempre que una determinación de probabilidad de daño se funde en una base fáctica 

suficiente, el mero hecho de que la autoridad investigadora no indique el marco temporal en el 

que probablemente se produciría la "presencia simultánea" de las importaciones en cuestión y el 

correspondiente daño, no socava esa determinación”.
138

 Siendo así, la A.I. no tiene que basar su 

                                                 
137

 Ídem, párr. 149. 
138

 Informe del Órgano de Apelación. Estados Unidos- Medidas Antidumping relativas a las tuberías para 

perforación petrolera procedentes de México. WT/DS282/AB/R. Adoptado el 2 de Noviembre del 2005, pár. 166. 



80 

 

determinación en un tiempo “uniforme marco” con respecto a cada factor de daño que tiene en 

cuenta.  

Con respecto al punto anterior, el Órgano de Apelación que vio el caso entre Estados 

Unidos y México contra las importaciones de tuberías para perforación petrolera, señaló que 

“[e]l plazo sobre los factores de diferentes lesiones pueden ser diferentes unos de otros en 

función de las circunstancias de cada examen por extinción”
139

. Para ilustrar este punto, otro 

órgano de apelación, cita el ejemplo del caso de exportadores que cuentan con inventarios 

excesivos, para los cuales la evaluación de la autoridad investigadora del volumen previsible de 

las importaciones objeto de dumping, puede basarse en un plazo relativamente corto; además, lo 

contrasta con el análisis sobre los flujos de efectivo o la productividad de la rama de producción 

nacional que abarcan un marco temporal más amplio.
 140

  

 

El Órgano de Apelación se manifestó, de acuerdo con el Grupo Especial y señaló lo 

siguiente:  

"[U]na evaluación respecto a si el daño es probable que se repita que se centra 

"demasiado lejos en el futuro sería muy especulativo", y que podría ser muy 

difícil de justificar este tipo de evaluación. Sin embargo, al igual que el Grupo 

Especial, no tenemos ninguna razón para creer que el nivel de un "plazo 

razonablemente previsible» que figura en el estatuto de los Estados Unidos es 

                                                 
139

 Ibídem. 

140
 Informe del Órgano de Apelación- Estados Unidos - Exámenes Por Extinción De Las Medidas Antidumping 

Impuestas A Los Artículos Tubulares Para Campos Petrolíferos Procedentes De La Argentina. WT/DS268/AB/R. 

párr.268. 
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incompatible con los requisitos del artículo 11.3. […]" los exámenes por 

extinción no están sujetos a las disciplinas detalladas en el artículo 3, que 

incluyen los requisitos específicos del artículo 3.7". 
141

 

 

Lo anterior, refuerza el argumento de que no hay obligatoriedad de cumplir con lo 

estipulado en el artículo 3.7 del Acuerdo, de que debe haber una limitación temporal en el plazo 

en que el daño se deba determinar. Tampoco existe obligación de la A.I. de comunicar un plazo 

de tiempo a las partes, o que este deba estar claramente previsto. Por el contrario, basta con que 

la valoración de parte de la autoridad esté debidamente motivada y apoyada en prueba 

contundente. Para el Órgano de Apelación, “el mero hecho de que el plazo del análisis del daño 

no se presenta en una determinación de revisión por extinción no es suficiente para desvirtuar 

esta determinación”.
142

 Asimismo, agrega que el artículo 11.3 “exige que la determinación de la 

probabilidad de continuación o repetición del daño tenga una base fáctica suficiente para que la 

autoridad investigadora pueda sacar conclusiones razonadas y adecuadas. […] el plazo para la 

determinación del daño no se menciona explícitamente".
143

   

 

V. Aplicabilidad de las obligaciones procesales. 

 

1. Las normas probatorias para la iniciación. 

 

En una investigación de un examen por extinción de medidas antidumping, no 

necesariamente aplican los mismos estándares de prueba que se aplican para el auto de iniciación 

de una investigación antidumping de acuerdo con el artículo 5.6 de AAD. Por su parte, el párrafo 

                                                 
141

 Ibídem. 
142

 Ibídem. 
143

 Ibídem.  



82 

 

3 del artículo 11 no menciona o infiere norma de prueba alguna que se deba solicitar para la 

iniciación de oficio de un examen por extinción. 
144

 En consecuencia, ya que los redactores del 

Acuerdo no establecieron ningún requisito de prueba para la iniciación de los exámenes por 

extinción en el texto del artículo 11.3, a primera vista, pareciera ser que no pretende imponer 

normas de prueba en relación con el auto a la iniciación de un examen por extinción. 

 

2. La norma de mínimis en los exámenes por extinción.  

 

Una solicitud de imposición de medida antidumping puede ser rechazada tan pronto a 

como una autoridad investigadora determine que no existe suficiente evidencia de dumping o de 

daño como para continuar con el proceso. Si el margen de dumping es de mínimis habrá una 

terminación inmediata de la investigación. No obstante, en cuanto a lo que compete a los 

exámenes por extinción, un análisis del Grupo Especial concluyó que el argumento de que el 

Acuerdo Antidumping exige que la misma norma de mínimis, que se aplica en el caso del 

artículo 5.8
145

 del AAD, aplica también para los exámenes, no es válido puesto que no se indica 

de forma expresa.
146

 No obstante, se considera que aunque el artículo 11.3 sea escueto en este 

tema y no prevea la aplicación de dicha figura, no excluye la posibilidad de que, por necesidad, 

se deba inferir que es plausible su aplicación. Esto, derivado del principio de que las reglas 

generales relativas a procedimientos y evidencia, según lo dicta el artículo 11.4, son aplicables a 

                                                 
144

 Organización Mundial del Comercio (2003). Órgano de Apelación de la OMC WT\DS244\AB\R del 15 de 

diciembre de 2003, párr. 
145

  Artículo 5.8 del Acuerdo Antidumping: La autoridad competente rechazará la solicitud presentada con arreglo 

al párrafo 1 y pondrá fin a la investigación sin demora en cuanto se haya cerciorado de que o existen pruebas 

suficientes del dumping o del daño que justifiquen la continuación del procedimiento relativo al caso. Cuando la 

autoridad determine que el margen de dumping es de mínimis, o que el volumen de las importaciones reales o 

potenciales objeto de dumping o el daño son insignificantes, se pondrá inmediatamente fin a la investigación.  
146

 Informe del Órgano de Apelación de la OMC. WT\DS244\AB\R. Adoptado el  15 de diciembre de 2003.  
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este tipo de investigación. Lo anterior, según los expertos, podría ser considerado como una 

especie de referencia cruzada.  

 

3. La acumulación de importaciones.  

En ciertas ocasiones, una autoridad investigadora puede optar por acumular 

importaciones de diferentes países que estén siendo objeto de dumping, con el  fin de logar la 

determinación de probabilidad de daño. No obstante, “[e]n determinados casos puede 

considerarse improcedente realizar una evaluación acumulativa de los efectos de las 

importaciones y, por lo tanto, incompatible con el requisito fundamental de que la 

determinación se funde en una base fáctica suficiente y en conclusiones razonadas y 

adecuadas”.
147

 En el mismo sentido en que se ha venido exponiendo, no todas las normas 

aplicables en un procedimiento de dumping son aplicables a los exámenes por extinción. De 

manera que el hecho de que una A.I. no haya realizado todos los análisis detallados en el párrafo 

3 del artículo 3
148

, no es por sí mismo suficiente para socavar una determinación formulada en 

virtud del artículo 11.3.
149

 Incluso, un órgano de Apelación coincidió con el Grupo Especial al 

indicar que las condiciones del artículo 3.3 no necesariamente se aplican a las determinaciones 

de probabilidad de daño en los exámenes por extinción, por no haber una referencia expresa en el 

                                                 
147

 Informe del Órgano de Apelación. Estados Unidos- Medidas Antidumping relativas a las tuberías para 

perforación petrolera procedentes de México. WT/DS282/AB/R. Adoptado el 2 de Noviembre del 2005, pár. 261 
148

 Artículo 3.3 del Acuerdo Antidumping: Cuando las importaciones de un producto procedentes de más de un país 

sean objeto simultáneamente de investigaciones antidumping, la autoridad investigadora sólo podrá evaluar 

acumulativamente los efectos de esas importaciones si determina que a) el margen de dumping establecido en 

relación con las importaciones de cada país proveedor es más que de minimis, según la definición que de ese 

término figura en el párrafo 8 del artículo5, y el volumen de las importaciones procedentes de casa país no es 

insignificante y b) procede la evaluación acumulativa de los efectos de las importaciones a la luz de las condiciones 

de competencia entre los productores importados y el producto nacional similar.  
149

 Ídem, párr.171. 
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texto del Acuerdo.
150

 Al respecto, señaló lo siguiente: “[…] el Grupo Especial constató que el 

texto del párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping no dice nada acerca de si la 

acumulación está permitida fuera del contexto de las investigaciones iniciales y señaló que otras 

disposiciones del Acuerdo Antidumping no contienen "una orientación directa" sobre este 

asunto”.
151

 

Sin embargo, en el estudio del caso de Estados Unidos contra México en contra de las 

importaciones relativas a las tuberías para perforación petrolera, el Grupo Especial se mostró en 

desacuerdo con los argumentos esgrimidos por México al indicar que la acumulación en los 

exámenes por extinción sería incompatible con el sentido claro y el objeto del fin del párrafo 3 

del artículo 3.
152

 El Grupo Especial subrayó además que "la interpretación correcta del silencio 

del Acuerdo Antidumping sobre la cuestión de la acumulación en los exámenes por extinción es 

que la acumulación está permitida en dichos exámenes".
153

  

En este mismo sentido, el análisis que realizó del párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo 

Antidumping también examinó y rechazó el argumento de México de que la referencia que se 

hace en esa disposición a "todo derecho antidumping", en singular, indica una intención de no 

autorizar la acumulación en los exámenes por extinción. A juicio del Grupo Especial, la 

referencia en el párrafo 3 del artículo 11 a "todo derecho antidumping" tiene "tanto un sentido 

singular como un sentido plural" y por lo tanto podría aplicarse a una medida antidumping que 

                                                 
150

 Informe del Órgano de Apelación- Estados Unidos - Exámenes Por Extinción De Las Medidas Antidumping 

Impuestas A Los Artículos Tubulares Para Campos Petrolíferos Procedentes De La Argentina. WT/DS268/AB/R. 

párr.268. 
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 Informe del Órgano de Apelación. Estados Unidos- Medidas Antidumping relativas a las tuberías para 

perforación petrolera procedentes de México. WT/DS282/AB/R. Adoptado el 2 de Noviembre del 2005, pár. 204 
152

 Ídem, párr.205. 
153

 Ídem, párr.206. 
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abarque más de un país.
154

 De igual forma, tampoco encontró ningún apoyo para la afirmación 

de que el objeto y fin de "las disposiciones relativas a los exámenes por extinción, o el Acuerdo 

Antidumping en su conjunto, sugieren que la acumulación está prohibida".
155

 El Grupo Especial 

afirmó que "[a]un suponiendo que México tuviera razón al afirmar que el objeto y fin del 

párrafo 3 del artículo 11 es 'garantizar[…] que las medidas antidumping no continúen 

perpetuamente', un análisis acumulativo no invalidaría ese objeto y fin".
156

 Como declaró el 

Órgano de Apelación: 

“[…] el párrafo 3 del artículo 11 no prescribe expresamente ninguna 

metodología específica que deban utilizar las autoridades investigadoras al 

formular una determinación de probabilidad en un examen por extinción. Ese 

precepto tampoco identifica factores determinados que las autoridades deban 

tener en cuenta al formular esa determinación”
.157

 

A como se vislumbra en el análisis
158

, a pesar de las diferencias entre las investigaciones 

iniciales y los exámenes por extinción, la acumulación sigue siendo una herramienta útil para la 

investigación de las autoridades. Contribuye a asegurar que todas las fuentes de la lesión y su 

impacto acumulativo sobre la rama de producción nacional, se tengan en cuenta en la 

determinación de la autoridad investigadora para la conveniencia de imponer, o seguir 

imponiendo, derechos antidumping sobre los productos de esas fuentes. Teniendo en cuenta la 

razón de la acumulación, una razón que considero se aplica a las investigaciones iniciales, así 
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 Ídem, párr.207. 
155

 Ídem, párr.208. 
156

 Ídem, párr.146.  
157

 Ídem, párr.151. 
158

 Ibídem. 
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como a los exámenes, sería anómalo que los Miembros tuvieran autorización limitada para la 

acumulación en el marco del Acuerdo Antidumping. 

 

VI. La relación causal en los exámenes por extinción 

 

El propósito fundamental de la imposición de una medida antidumping, es lograr proteger 

a la industria doméstica, de posibles daños que lo estén afectando. Por esta razón, el Acuerdo 

permite la realización de exámenes periódicos con el fin de determinar la pertinencia o no del 

derecho que ha sido impuesto. De lo contrario, si no se causa daño a la rama de producción 

nacional, no existe justificación alguna para establecer el derecho, en primer lugar, o mantenerlo 

en cualquier momento posterior a su establecimiento. Siendo así, se desprende que es de suma 

importancia para el establecimiento y mantenimiento de la medida concluir que existe esa 

relación de causalidad.  

Si bien es cierto que lo expuesto en el párrafo anterior constituye un principio 

fundamental expresado en el artículo VI del GATT de 1994, no se puede desprender una 

obligación expresa en el artículo 11.3 del AAD que establezca el deber de la autoridad 

investigadora de tener que entablar una relación causal entre el probable dumping y el probable 

daño. El Acuerdo únicamente exige que las autoridades investigadoras determinen si esa 

supresión del derecho daría lugar a una repetición o continuación del daño, lo cual no excluye la 

posibilidad de que haya existido el propósito de que el requisito se tuviera por incluido 

implícitamente.  

No obstante, a como han señalado diversos órganos de apelación, la naturaleza de una 

investigación de este tipo difiere completamente  de una investigación por dumping  y, en 
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consecuencia, no se pueden incorporar de forma automática todos los procesos de una 

investigación inicial al proceso de un examen por extinción. Al respecto, el Órgano de Apelación 

en el caso de Estados contra la importación de tuberías para perforación petrolera procedentes de 

México, analizó que no procedía volver a establecer una relación causal dado que el proceso en 

un examen por extinción versaba sobre la posibilidad de que la lesión que se determinó en la 

investigación inicial  y para el cual, si hubo que realizar la determinación de una relación causal, 

no se volverá a ocasionar. Es decir, el Órgano concluyó que cuando se lleva a cabo un examen 

con arreglo al artículo 11.3 del AAD, y se determina que la supresión del derecho daría lugar a la 

continuación o la repetición del daño y del dumping, es razonable suponer, que si el dumping y 

el daño continúan o se repiten, existiría la relación causal entre el dumping y el daño, establecida 

en la investigación inicial, y no sería necesario establecerla de nuevo.
159

  En su misiva, dicho 

órgano indicó lo siguiente:  

“Las investigaciones iniciales requieren que la autoridad investigadora, a fin de 

establecer un derecho antidumping, formule una determinación de la existencia 

de dumping de conformidad con el artículo 2, y posteriormente determine, con 

arreglo al artículo 3, si la rama de producción nacional está haciendo frente a un 

daño o a una amenaza de daño en el momento de la investigación inicial. En 

cambio, el párrafo 3 del artículo 11 exige que la autoridad investigadora, a fin de 

mantener un derecho antidumping, examine la orden de establecimiento de un 

derecho antidumping que ya se ha establecido -aplicando las determinaciones 

                                                 
159

 Ídem, párr.121. 
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previas de la existencia de dumping y de daño requeridas- a fin de determinar si 

la orden se debe mantener o revocar”.
160

  

 En un examen por extinción de medidas, al tratarse de un examen prospectivo, la A.I. 

deberá valorar distintos panoramas. Pueden haber casos en que el derecho no haya sido efectivo 

y por ende el dumping haya perdurado, en cuyo caso si se suprimiera el derecho, el daño a la 

RPN podría agravarse. Puede suceder que el efecto de la imposición del derecho haya sido 

positivo y que a la hora de realizar el examen se demuestre que la RPN se haya recuperado. Ante 

tal circunstancia, la autoridad valorará si existe la posibilidad de que vuelva a repetirse. En 

concreto, lo fundamental es que en una determinación formulada en un examen por extinción 

con arreglo al párrafo 3 del artículo 11, “lo que hay que demostrar es el vínculo entre la 

“supresión del derecho”, por una parte, y la probabilidad de continuación o repetición del 

dumping y el daño, por la otra”.
161

 Por lo tanto, lo que es indispensable para una determinación 

positiva formulada al amparo del párrafo 3 del artículo 11 es una demostración de la 

probabilidad de continuación o repetición del dumping y del daño si se suprime el derecho. “La 

naturaleza y el grado de las pruebas exigidas para esa demostración variarán con los hechos y 

circunstancias del caso en examen”. 
162

 Claro está, que la autoridad deberá  fundamentar su 

decisión en una base fáctica suficiente que demuestre la posibilidad de una repetición o 

continuación del dumping, pero que no es un requisito el que la A.I. establezca una relación 

causal entre el probable dumping y el probable daño. En realidad, la adición de ese requisito 

convertiría el examen por extinción en una investigación inicial, algo que no se puede justificar.  

                                                 
160

 Ídem, párr.120. 
161

 Ídem, párr.123. 
162

 Ibídem.  
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 En cuanto a los posibles vicios, si se llega a comprobar que una determinación de 

probabilidad de dumping  y una determinación de probabilidad de daño se encuentran viciadas, 

la determinación formulada en el examen por extinción sería incompatible con lo estipulado por 

el artículo 11.3. Sobre este punto, el Órgano de Apelación falló de la siguiente forma:  

“No obstante, si la determinación de probabilidad de dumping está viciada, de 

ello no se deduce que la determinación de probabilidad de daño esté también 

automáticamente viciada. Las dos indagaciones son separadas, con 

independencia de que las lleven a cabo las mismas o diferentes autoridades en el 

sistema administrativo de un Miembro. En el supuesto de que posteriormente se 

constate que una determinación positiva de probabilidad de dumping está 

viciada, no vemos por qué eso debería llevar automáticamente a la conclusión de 

que la determinación de probabilidad de daño también debe ser considerada 

viciada. Sin embargo, si una determinación de probabilidad de daño se basa en 

una determinación de probabilidad de dumping que posteriormente se constata 

que está viciada, la primera determinación también se podrá declarar 

incompatible con la OMC después de realizar un examen adecuado de los hechos 

correspondientes a esa determinación”
.163

 

No implica que en un examen por extinción no se exija la determinación de una relación 

causal entre el probable dumping y el probable daño, implica que no se debe volver a determinar, 

dado que ya se hizo en la investigación inicial.  
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 Ibídem 
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CAPÍTULO III: DERECHO COMPARADO 

 

 Producto del vacío normativo existente en cuanto a la regulación del procedimiento para 

llevar a cabo una investigación por extinción de medidas antidumping, algunos países miembros 

han optado por crear su propia regulación especial para tratar el tema. Para estos efectos, las 

autoridades podrían considerar factores económicos, relevantes, como un indicio de que dada la 

eventualidad de que se diera la supresión de la medida, el dumping volvería a ocurrir.  

En igual sentido, con respecto al análisis de determinación del daño, si la medida 

definitiva cumplió con el efecto deseado, el cual sería el mejoramiento de las condiciones de la 

industria doméstica, la valoración de si el daño volvería a ocurrir pareciera implicar un análisis 

fáctico hipotético de eventos futuros, basándose en proyecciones de niveles de importaciones, 

precios, y el impacto en productores domésticos. De ahí que la pregunta que se tiene que hacer la 

autoridad investigadora, es si existe una probabilidad de que se cause un daño material a la 

industria  doméstica si los derechos antidumping se suprimen.  

En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la autoridad investigadora cuenta con el 

conocido ‘Sunset Policy Bulletin’, el cual no es una ley propiamente, más pareciera que sí es de 

carácter obligatorio su cumplimiento. En relación con este documento, el informe del Órgano de 

Apelación WT/DS244/AB/R, se ocupa del análisis del mismo. Menciona que se trata de un 

documento que “forma parte del marco general en que se realizan los exámenes por “extinción” 

de derechos antidumping o compensatorios en los Estados Unidos”.
164

 La autoridad 
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 Ibídem.  
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investigadora debe formular su determinación en casos como los exámenes por extinción de 

medidas con base en este manual de procedimientos. De esta forma, Estados Unidos introdujo 

los exámenes por extinción, mediante una regulación específica de acuerdo con lo que se había 

acordado mediante la aprobación de los acuerdos de la Ronda Uruguay.   

El Sunset Policy Bulletin está compuesto por una serie de leyes, dentro de las cuales 

destaca la Ley Arancelaria. Para regular lo referente a los exámenes por extinción se añadieron a 

la Ley Arancelaria disposiciones legales para regir la materia, las cuales se implementarían a 

través de la creación de un Reglamento. El artículo 218 de la parte 351 del título 19 establece 

“una serie de normas y procedimientos detallados que ha de seguir el Departamento de 

Comercio de los Estados Unidos al llevar a cabo los exámenes por extinción, así como normas 

específicas a las partes interesadas”.
165

  

Es importante mencionar que las disposiciones adoptadas por los miembros, no pueden, 

bajo ninguna circunstancia, contrariar lo dispuesto en el Acuerdo Antidumping. El párrafo 4 del 

artículo 18 contiene la obligación expresa de que los miembros deben asegurarse que sus leyes, 

reglamentos o cualquier tipo de disposición, esté acorde con el AAD.  

Estados Unidos es solamente uno de los ejemplos de los países que poseen su 

metodología propia. A efectos de esta investigación, se ha elegido tratar las políticas adoptadas 

por Perú, México, Chile, Argentina y Colombia.  
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 Ibídem  
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SECCIÓN A: República del Perú: Reglamento de las normas previstas en el “Acuerdo Relativo a 

la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 

1994”, el “Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias” y en el “Acuerdo sobre 

Agricultura”  

 

La República del Perú se adhirió formalmente a la Organización Mundial del Comercio 

en 1995, lo cual conllevó la obligación de adoptar las medidas necesarias para que sus leyes, 

reglamentos y procedimientos administrativos, estuvieran conforme con las disposiciones de los 

acuerdos tomados en el seno de este órgano.   

Con el fin de sintetizar en un solo cuerpo normativo reglamentos referentes a la 

aplicación de los acuerdos producto de la Ronda Uruguay, Perú emitió el Decreto Supremo 

número 006-2003-PCM, el cual versaba sobre la aplicación del Artículo VI del Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Acuerdo de Subvenciones y Medidas 

Compensatorias de la OMC, y el Acuerdo sobre Agricultura. Para nuestros efectos, es de interés 

analizar únicamente lo relativo a la aplicación del artículo VI del GATT, conocido como 

Acuerdo Antidumping.  

La autoridad designada para conducir una investigación por dumping en Perú es la 

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, conocido por sus siglas INDECOPI. 

Este Instituto, fue creado en Noviembre de 1992, mediante el Decreto de Ley No. 25868. Se trata 
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de un organismo público adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, que goza de 

autonomía funcional, técnica, económica, presupuestaria, y administrativa.
166

  

Perú conceptualiza los derechos antidumping como medidas destinadas a corregir 

distorsiones generadas en el mercado por las prácticas de dumping, las cuales únicamente pueden 

ser combatidas con la imposición de un derecho. Dentro de su reglamento recalcan que no se 

trata de un arancel o una forma de tributo, sino que estamos frente a una figura que posee la 

condición de multa.  

En su artículo 48
167

, el reglamento se refiere al periodo de vigencia de los derechos 

antidumping o compensatorios. Ciertamente, en concordancia con lo dispuesto por el AAD, 

señala que un derecho antidumping no podrá exceder de los cinco años, y subsistirá siempre que 

haya motivación que lo justifique, salvo que se haya iniciado un procedimiento de examen por 

expiración de medidas antidumping. 

El Capítulo VI del Reglamento detalla lo relacionado a los procedimientos de Examen de 

Derechos definitivos. Contempla los distintos tipos de exámenes que puede realizar la autoridad 

investigadora, dentro de los cuales se citan, el procedimiento de examen por cambios de 

circunstancias, el procedimiento de examen de nuevo exportador y el procedimiento por 

expiración de medidas.  
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 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Disponible en: 

http://www.indecopi.gob.pe. 
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 Artículo 48, Reglamento de las normas previstas en el “Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994”, el “Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 

Compensatorias” y en el “Acuerdo sobre Agricultura” de la República de Perú.  
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Desarrollo del Procedimiento 

En concreto, el artículo 60 se refiere al Procedimiento de examen por expiración de 

medidas antidumping (“sunset review”). El primer párrafo de la norma señala lo siguiente: 

“60.1 Se podrá iniciar un procedimiento de examen por expiración de medidas 

antidumping antes de que concluya el plazo previsto en el Artículo 48 del 

presente Reglamento; o, antes de que venza el plazo previsto en el último examen 

realizado de conformidad con este párrafo”.
168

 

 En el segundo párrafo del artículo en cuestión, se aclara que la A.I. puede iniciar una 

investigación de examen por extinción a solicitud escrita realizada por la rama de producción 

nacional o en su nombre, o bien sin contar con solicitud escrita según lo dispone el tercer 

párrafo, siempre que se tenga a disposición prueba suficiente de que el dumping está 

continuando.  Sin embargo, a pesar de lo dispuesto en el primer párrafo sobre la posibilidad de 

solicitar este tipo de examen en cualquier momento antes del vencimiento de la medida, el 

artículo 60.2 exige que la solicitud deba ser presentada con al menos 8 meses de antelación al 

plazo de extinción de la medida, de lo contrario la Comisión declarará inadmisible la petición. Al 

respecto el reglamento señala:  

“60.2 Un examen en virtud del presente párrafo se iniciará previa solicitud 

escrita presentada por la rama de producción nacional o en su nombre. Dicha 

solicitud deberá presentarse con una antelación no menor a ocho (8) meses de la 

fecha de expiración de las medidas, contener información que esté 

razonablemente a disposición del solicitante y explicar por qué, a juicio del 
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 Ídem, artículo 60 párrafo 1. 
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solicitante, es probable que el dumping y el daño continúen o se repitan si el 

derecho se suprime”.
169

  

 “60.3 Las autoridades podrán iniciar un examen en virtud de este artículo, sin 

que exista una solicitud escrita hecha “por o en nombre” de la rama de 

producción nacional, sólo si tienen pruebas suficientes de que el dumping y el 

daño continúan, o que éstos se repetirán de suprimirse el derecho 

antidumping”.
170

  

 La autoridad peruana requiere que la solicitud contenga una serie de información mínima 

que presente indicios suficientes para justificar el inicio de la investigación, la misma deberá 

contener:  

1. Información sobre la evolución de la situación de la rama de producción nacional 

desde la imposición del derecho antidumping. 

2. La situación actual de la rama de producción nacional.  

3. La posible repercusión que cualquier continuación o repetición del dumping pudiera 

tener en la rama de producción nacional si el derecho se suprimiera.  

4. Explicación del solicitante del por qué considera que de suprimirse la medida se 

repetiría o continuaría el dumping, y por ende, el daño.  

En caso de que la solicitud sea presentada por varios productores, hay cierta información 

que cada uno de ellos deberá presentar individualmente, como lo son los datos generales de cada 
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 Ídem, artículo 60 párrafo 2. 
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 Ídem, artículo 60 párrafo 3. 
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una de las compañías. Sin embargo, el resto de la información requerida conforme con la 

representatividad en la rama de producción nacional, así como la justificación con respecto a la 

probabilidad de repetición o continuación del daño, podrá presentarse como parte de una única 

voluntad. 
171

  

 Con base en lo anterior, las autoridades determinarán si hay pruebas suficientes para 

justificar un examen. En cualquier caso, sólo se iniciará un examen si las autoridades han 

determinado, basándose en un examen del grado de apoyo o de oposición a la solicitud 

expresado por los productores nacionales del producto similar, que la solicitud ha sido 

hecha “por o en nombre” de la rama de producción nacional.  

Con el fin de facilitar a los solicitantes el saber qué información necesita la Comisión 

Fiscalizadora de Dumping y Subsidios del INDECOPI (de ahora en adelante la Comisión), a fin 

de valorar el inicio de la investigación, la autoridad peruana ha formulado un cuestionario que se 

debe acompañar con la solicitud. En este cuestionario se debe incluir una declaración jurada de la 

veracidad de la información que se está proporcionando. Asimismo, deberá contener los datos 

generales del producto objeto de examen (subpartida arancelaria asociada a dicho producto, país 

de origen, resolución mediante la cual se impusieron los derechos, fecha de expiración de la 

medida  y el periodo de análisis), y los datos generales de la empresa solicitante. 

 La práctica administrativa de la Comisión ha sido de que para determinar la probabilidad 

de continuación o repetición del dumping, se deben analizar, primordialmente, dos factores: la 
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 Cuestionario para el Inicio del Procedimiento para exámenes por expiración de Medidas (para uso de 

productores nacionales). Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI. 
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evolución del volumen de las importaciones objeto de dumping, y el margen de dumping 

actual.
172

  

No obstante, la autoridad peruana ha concluido que existen otros factores que también se 

pueden evaluar dependiendo del caso en particular, siempre que sean pertinentes, tales como:  

1. La evolución del precio de las importaciones peruanas objeto de examen.  

2. La capacidad exportadora del país de origen de las importaciones objeto de examen. 

3. El precio de exportación del país de origen de las importaciones objeto de examen a 

terceros países. 

4. La existencia de investigaciones tramitadas por terceros países a las exportaciones 

efectuadas por el país de origen de las importaciones objeto de examen, en las que se 

haya llegado a una determinación positiva de la existencia de dumping.  

5. Cualquier otro factor que sea pertinente.  

La autoridad verificará toda la información que está siendo brindada por las partes; por 

ello es de suma importancia que se indiquen las fuentes de donde se está obteniendo en la 

información. De igual forma, si la A.I. opta por realizar una visita in situ, con el objetivo de 

verificar lo aportado, podrá hacerlo.  

 Para facilitar el tratamiento de la información aportada con los cuestionarios, se le 

requiere a las partes interesadas brindar la misma tanto en medios electrónicos como impresos.  
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 Cuestionario para el Inicio del Procedimiento para exámenes por expiración de Medidas (para uso de 

productores nacionales). Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI. Disponible en: 
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En cuanto al tratamiento de la información, la autoridad peruana toma la previsión de 

señalarle a las partes que deben indicar expresamente cuál información es de carácter 

confidencial. Librando a la Comisión de responsabilidad, en caso de publicarse datos valiosas de 

una empresa cuando no haya dictaminado que poseía esa condición. En este caso, las partes 

convendrán proveer de un resumen público “que permita una cabal comprensión del contenido 

sustancial de dicha información. En circunstancias excepcionales, cuando la información no 

pueda ser resumida, deberá explicar las razones de esa imposibilidad”.
173

 Si la Comisión 

considera que no existe suficiente justificación para realizar dicha petición, podrá prescindir de 

dicha información. Para estos efectos  y en aras de no dejar a libre interpretación de las partes el 

qué es una correcta justificación, la autoridad peruana emitió un documento denominado 

“Lineamientos sobre la confidencialidad de la información”.  

Aunado a lo anterior, el reglamento indica en el artículo 60.4 que  “se regirá por las 

disposiciones establecidas en los Artículos 21 a 57 del presente Reglamento en lo que resulten 

aplicables”.
174

 Es decir, a como se ha destacado a través del análisis que han realizado los 

Grupos Especiales y el Órgano de Apelación de la OMC, no toda la normativa aplicable en las 

investigaciones por dumping, lo es para el caso de los exámenes por extinción. En concordancia 

con esta línea de pensamiento, la autoridad peruana, si decide, por ejemplo, determinar 

nuevamente otro margen de dumping, sí tendrá que basarse en el procedimiento que regula el 

AAD, más no es obligatorio que determine otro margen de dumping según el AAD. De ahí que 

no es posible establecer un procedimiento único y estándar a seguir en todos los casos, pues las 

circunstancias y los hechos nunca van a ser iguales. La valoración de qué factores tomar en 

cuenta dentro de este examen prospectivo variará de un caso a otro.  
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 Ibídem. 
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 Ídem, artículo 60 párrafo 4. 
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Con respecto a las notificaciones, de igual forma que sucede con las investigaciones 

ordinarias de dumping, en aras del cumplimiento del debido proceso  y el principio de igualdad 

de las partes, así como de su derecho de defensa, las autoridades peruanas deberán publicar a 

través de avisos públicos el inicio del examen y las consecuentes decisiones.
175

 

 

SECCIÓN B: Ley de Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos y su Reglamento. 

 

En julio de 1986, México se adhiere al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT). Optó por regular lo referente a prácticas de comercio desleal, mediante la 

publicación de la ley de Comercio Exterior de México, la cual fue publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 27 de julio de 1993. Mediante la emisión de este texto se crearon tres 

instituciones, a saber: el Ejecutivo Federal, la Secretaría de Economía, y las Comisiones 

Auxiliares de Comercio Exterior. Todas y cada una de ellas con funciones específicas.  

En cuanto a las facultades del Ejecutivo Federal  y en lo que concierne a esta 

investigación, encontramos que es el encargado de  “establecer medidas para regular o 

restringir la exportación o importación de mercancías a través de acuerdos expedidos por la 

Secretaría o, en su caso, conjuntamente con la autoridad competente, y publicados en el Diario 

Oficial de la Federación”.
176

 

La Secretaría de Economía, es el órgano encargado de llevar a cabo las investigaciones 

por prácticas desleales de comercio internacional, así como de determinar las medidas aplicables, 
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 Ídem, artículo 60. 
176

 Artículo 4 de la Ley de Comercio Exterior de México.  
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denominadas por ellos como ‘cuotas compensatorias’, que resulte necesario imponer a juicio de 

la autoridad. Asimismo, cumple un papel de capacitador, y apoyo hacia exportadores mexicanos 

que estén involucrados en procesos de este tipo. Inicialmente, México, a través de la Dirección 

de Cuotas Compensatorios resolvía las investigaciones por dumping. Posteriormente, se creó la 

Dirección General de Prácticas Comerciales Internacionales, que dos años más tarde se 

convertiría en la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, conocida como la UPCI, y es 

quien realiza todas estas funciones como parte de la Secretaría de Economía.  

Por otro lado, las Comisiones Auxiliares, según lo indica el artículo 6
177

 de la ley será 

órgano de consulta obligatoria de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal en relación con las materias a que se refieren las fracciones I a V del artículo 4 de esta 

Ley. Esta Comisión estará encargada de emitir opinión en los asuntos de comercio exterior, de 

conformidad con lo establecido en la presente Ley. Es decir, ve lo relacionado a:  

I. Crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles, mediante decretos publicados en el 

Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

II. Regular, restringir o prohibir la exportación, importación, circulación o tránsito de 

mercancías, cuando lo estime urgente, mediante decretos publicados en el Diario Oficial 

de la Federación, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
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 Artículo 6 de la Ley de Comercio Exterior de México. 
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III. Establecer medidas para regular o restringir la exportación o importación de 

mercancías a través de acuerdos expedidos por la Secretaría o, en su caso, conjuntamente 

con la autoridad competente, y publicados en el Diario Oficial de la Federación; 

IV. Establecer medidas para regular o restringir la circulación o tránsito de mercancías 

extranjeras por el territorio nacional procedentes del y destinadas al exterior a través de 

acuerdos expedidos por la autoridad competente y publicados en el Diario Oficial de la 

Federación. 

V. Conducir negociaciones comerciales internacionales a través de la Secretaría, sin 

perjuicio de las facultades que correspondan a otras dependencias del Ejecutivo Federal. 

 

La ley de Comercio Exterior de México, a partir de su artículo 28, regula lo referente a 

las prácticas de comercio internacional. Dentro del articulado se señala que una cuota 

compensatoria solamente podrá mantenerse vigente en la medida en que sea necesaria para 

contrarrestar el daño causado a la RPN. De ello se deduce, que se admite la posibilidad de 

revisión de la cuota compensatoria. El artículo 100 del reglamento a la ley de comercio exterior, 

aclara que podrá solicitar la revisión cualquier parte que estuvo involucrada en el proceso, o una 

que aunque no lo estuvo, demuestre un interés jurídico.
178

 Por otro lado, la revisión de cuotas de 

manera oficiosa por parte de la autoridad estará sujeta a los mismos procedimientos que dieron 

lugar a la imposición de la cuota que está bajo revisión. De más está indicar que, en 

concordancia con el AAD, tanto el inicio como la conclusión de la investigación deberán 

notificarse a las partes interesadas  y publicarse en el diario oficial.  
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 Artículo 100 del Reglamento a la Ley de Comercio Exterior de México.  
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En caso de existir solicitud de la industria doméstica, esta se debe hacer por escrito, 

además presentar una propuesta de periodo de examen de seis meses a un año comprendido en el 

tiempo de vigencia de la cuota compensatoria, al menos 25 días antes del término de la vigencia 

de la misma. A efectos de facilitarle la tarea a la RPN, la Secretaría publica 45 días antes de la 

extinción de la medida, que esta va a expirar. En este sentido, la ley estipula lo siguiente:  

“Artículo 70 A.- La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación un 

aviso sobre la próxima expiración de la vigencia de cuotas compensatorias, al 

menos 45 días anteriores a su vencimiento, el cual se deberá notificar a los 

productores nacionales de que se tenga conocimiento”.
179

 

 En dicha solicitud, el interesado podrá solicitarle a la autoridad la revisión de 

diversos aspectos
180

:  

1. En caso de ser exportador o importador puede solicitar que:  

a. Se revise su margen individual de discriminación de precios. 

b. Si corresponde, se elimine o modifique la medida.  

2. Si se trata de un productor nacional:  

a. Se examine el valor normal y el precio de exportación de un determinado 

periodo, respecto de uno o varios exportadores extranjeros.  

b. Si corresponde, se confirme o aumente la medida. 
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 Artículo 70 A de la Ley de Comercio Exterior de México. 
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Aunado a lo anterior, si la cuota compensatoria se impuso para contrarrestar la amenaza 

de daño causada por la condición en que se está dando la importación, la revisión deberá incluir, 

en su caso, “una evaluación de la inversión que sin la cuota compensatoria no hubiera sido 

factiblemente realizada. La cuota compensatoria podrá ser revocada por la Secretaría en caso 

de que la inversión proyectada no se haya efectuado”.
181

 

El artículo 70 de la Ley de Comercio Exterior indica:  

“Artículo 70.- Las cuotas compensatorias definitivas se eliminarán en un plazo 

de cinco años, contados a partir de su entrada en vigor, a menos que antes de 

concluir dicho plazo la Secretaría haya iniciado: 

I. Un procedimiento de revisión anual a solicitud de parte interesada o de oficio, 

en el que se analice tanto la discriminación de precios o monto de las 

subvenciones, como el daño. 

II. Un examen de vigencia de cuota compensatoria de oficio, para determinar si 

la supresión de la cuota compensatoria daría lugar a la continuación o repetición 

de la práctica desleal”.
 182

 

En todo caso, el solicitante deberá aportar la información y las pruebas pertinentes que 

justifiquen su petición. Brinda, además, prueba suficiente que ayude a determinar que se volvería 

a causar un daño a la RPN, si se modifica o elimina la medida. Las partes interesadas tendrán la 

obligación de acompañar a su solicitud, debidamente contestados, los formularios que para tal 

efecto ha establecido la Secretaría. 
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 Artículo 69 de la Ley de Comercio Exterior de México. 
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La autoridad Mexicana tiene 30 días desde la presentación de la solicitud para, ya sea, 

declarar el inicio de la investigación; requerirle a la parte interesada mayores elementos de 

prueba, los cuales deberá aportar en un plazo de 20 días, teniéndose por desechada la solicitud en 

caso de no cumplir en tiempo con el requerimiento de la Secretaría  o desechar la solicitud por 

considerar que no existen suficientes elementos de prueba.
183

  

La Secretaría resolverá dentro del plazo de 260 días, contados a partir del día siguiente al 

aviso, publicado en el Diario oficial.
184

 Si al concluir la revisión, se determina que no existe un 

margen de dumping, la autoridad procederá a revocar la cuota compensatoria impuesta. Lo 

anterior, genera la duda de si la autoridad mexicana revisa supuestos de amenaza de daño que 

pueda afectar a la industria doméstica, puesto que de la norma se desprende que no es así. Sin 

embargo, la Secretaría, luego de suprimido el derecho, realiza una revisión oficiosamente cada 

año, durante los próximos tres años a efectos de verificar el impacto que tuvo en el mercado la 

remoción de la cuota.
185

  

En este sentido, si no se inició ninguno de los procedimientos anteriormente 

mencionados, la Secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación un aviso sobre 

la eliminación de dicha cuota, el cual deberá notificar a las partes interesadas de que tenga 

conocimiento. Al respecto, el artículo 109 del Reglamento a la ley de Comercio Exterior señala 

que la Secretaría “procederá a declarar la eliminación de las cuotas compensatorias definitivas 

                                                 
183

 Artículo 103 del Reglamento a Ley de Comercio Exterior de México. 
184

 Artículo 104 del Reglamento a Ley de Comercio Exterior de México. 
185

 Artículo 105 del Reglamento a Ley de Comercio Exterior de México. 
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en los supuestos a que se refiere el artículo 70 de la Ley, siempre que notifique a las partes 

interesadas de que tenga conocimiento que ha transcurrido el plazo de ley”.
186

  

No obstante, las decisiones tomadas por esta Unidad, siempre quedan a revisión de la 

Comisión: “las resoluciones correspondientes que confirmen, modifiquen o revoquen cuotas 

compensatorias definitivas tendrán también el carácter de resoluciones finales y se someterán 

previamente a la opinión de la Comisión”
.187

 

A pesar de lo anteriormente expuesto, en la práctica de la autoridad Mexicana, al analizar 

el procedimiento utilizado, se desprende  una violación a los procedimientos y las exigencias del 

AAD, en cuanto a la existencia de prueba y evidencia suficiente que justifique la apertura de la 

investigación por extinción de medidas. Lo anterior, se constata, no solo a través de la lectura de 

la normativa, sino mediante la revisión de diversas resoluciones de la Secretaría, en las cuales lo 

único que se evidencia es una manifestación de interés de parte del solicitante, que 

posteriormente deberá brindar la prueba. Por ejemplo, en la resolución final del examen de 

vigencia y de la revisión de oficio de la cuota compensatoria sobre las importaciones de varilla 

corrugada originarias de la República Federativa de Brasil, independientemente del país de 

procedencia, del 12 de Enero del 2012, se destaca lo siguiente:  

“ E. Manifestación de interés: 

6. El 7 de julio de 2010 Deacero, S.A. de C.V. (“Deacero”) y Ternium México, 

S.A. de C.V. (“Ternium”), manifestaron su interés en que la Secretaría iniciara 

                                                 
186

 Artículo 109 del Reglamento a Ley de Comercio Exterior de México. 
187

 Artículo 68 de la Ley de Comercio Exterior de México. 
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el examen de vigencia de la cuota compensatoria. Propusieron como periodo 

de examen el comprendido del 1 de abril de 2009 al 31 de marzo de 2010”.
188

 

 

De ahí que el único requisito que exige la autoridad investigadora, en este caso, es la 

mera solicitud de inicio de la investigación  y la determinación de una propuesta de periodo de 

examen y revisión.  

 

SECCIÓN C: República de Colombia: Decreto Número 991 de 1998 

La República de Colombia se adhirió a la OMC en 1995, por tal motivo, fue necesario 

que adecuara su legislación a las nuevas regulaciones del comercio internacional. De esta 

manera, se dictó el Decreto número 991 de 1998, por el cual se regula la aplicación de derechos 

antidumping.   Este tipo de investigaciones fueron declaradas por el Gobierno de Colombia como 

de interés público; esto, justifica la necesidad del mantenimiento de la medida, en el tanto esté 

causando un daño a su industria doméstica. La entidad a cargo de conducir el proceso es el 

Instituto Colombiano de Comercio Exterior, INCOMEX.  

Colombia define un derecho antidumping como un “correctivo aplicado a las 

importaciones, que restablece las condiciones de competencia distorsionadas por el 

"dumping"”.
189

 Derecho que deberá ser suprimido en un plazo no mayor a cinco años, a menos 

que, de conformidad con un examen iniciado de forma previa al vencimiento de la medida, por 

                                                 
188  Resolución final del examen de vigencia y de la revisión de oficio de la cuota compensatoria sobre las 

importaciones de varilla corrugada originarias de la República Federativa de Brasil, independientemente del país de 

procedencia. Esta mercancía se clasifica en la fracción arancelaria 7214.20.01 de la Tarifa de la Ley de los 

Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Disponible en: 

http://www.economia.gob.mx/files/12012012_Fin_Ex_Varilla.pdf 
189

 Decreto No. 991/98 de la República de Colombia.  
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propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la 

rama de producción nacional, se determine que la supresión del derecho “antidumping” 

impuesto, permitiría la continuación o la repetición del daño y del “dumping” que se pretendía 

corregir. 
190

 

Lo anterior, encuentra su fundamento a su vez en el artículo 61 del Decreto 991, 

mediante el cual se indica que las partes interesadas podrán solicitar a la autoridad investigadora, 

dentro de otros aspectos, el siguiente:  

 

 

“Artículo 61- Igualmente, las partes interesadas podrán pedir al INCOMEX que 

examine si es necesario mantener el derecho “antidumping” definitivo o la 

aceptación de la manifestación de intención para neutralizar los efectos negativos 

del “dumping” que se pretende corregir, así como la probabilidad de que el daño 

siga produciéndose o vuelva a producirse en caso de que el derecho sea suprimido 

o modificado o se termine la aceptación de la manifestación de intención”. 

 

En este mismo sentido, el artículo 81 del Decreto estipula:  

 

“En los exámenes y revisiones realizados de conformidad con lo previsto en el 

Capítulo IX del presente decreto, el INCOMEX determinará si existe la 

probabilidad de que la supresión de un derecho impuesto o la terminación de la 

                                                 
190

 Artículo 102 del Decreto No. 991/98 de la República de Colombia. 
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aceptación de una manifestación de intención provoque la continuación o la 

reiteración de un daño importante en un término razonablemente previsible”.
191

 

 

 La autoridad colombiana exige que la solicitud de examen por extinción de medidas se 

realice al menos dos meses antes del inicio del quinto año de vigencia del derecho, si es de 

oficio; en caso de que sea solicitado por la rama de producción nacional o en su nombre, deberá 

presentarse al menos cuatro meses antes del inicio del quinto año.  

 Es importante anotar, que esta normativa introduce un nuevo concepto denominado 

‘Manifestaciones de Intención’. Según lo dispone el artículo 30 del Decreto en cuestión, es 

responsabilidad del Comité de Prácticas Comerciales valorar los casos en que un exportador o un 

productor del producto objeto de dumping, ofrezca al INCOMEX revisar sus precios de 

exportación, o poner fin a las exportaciones a precios de dumping.
192

 Tal ofrecimiento se puede 

dar como sugerencia del INCOMEX, o por iniciativa propia del productor o exportador y 

solamente se recibirán en los dos meses posteriores a la emisión del a resolución preliminar. No 

obstante, la no aceptación de la sugerencia por parte del Comité de Prácticas Comerciales, previa 

recomendación del INCOMEX, de ninguna forma prejuzgará el resultado de la investigación, 

aunque según lo indica la norma, “las autoridades tendrán la libertad de determinar que es más 

probable que una amenaza de daño llegue a materializarse, si continúan las importaciones 

objeto de dumping”.
193

 

                                                 
191

 Artículo 81 del Decreto No. 991/98 de la República de Colombia. 
192

 Artículo 30 del Decreto No. 991/98 de la República de Colombia. 
193

 Ibídem. 
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Para que una manifestación de voluntad sea considerada, deberá incluir toda la 

información pertinente, así como una autorización a la autoridad investigadora, con objeto de 

que pueda realizar las verificaciones necesarias para comprobar el cumplimiento del acuerdo.  

 Como resultado, de aceptarse las manifestaciones de intención, se tendrá por suspendido 

el proceso de examen, salvo que por solicitud del oferente o la autoridad, se decida llevar a 

término dicha investigación. En cuyo caso, si al continuarse el proceso, se llega a una 

determinación negativa sobre la existencia del dumping, se suprimirá el acuerdo tomado; a 

menos que la determinación se basara primordialmente en las manifestaciones de intención. Esto, 

permitiría a la autoridad exigir el cumplimiento del acuerdo durante un periodo determinado, el 

cual no se especifica en la norma. Por lo contrario, sensu, de arribar a una determinación 

positiva, se mantienen las manifestaciones de intención conforme con  las disposiciones 

acordadas y las regulaciones presentes en el Decreto 991. 
194

 

 

Desarrollo del Procedimiento 

 

El  Capítulo X  del Decreto regula específicamente lo referente a las normas especiales 

aplicables a las revisiones en los exámenes quinquenales, de valorarse la revocación del derecho 

definitivo, o bien de la manifestación de intención. El INCOMEX se rige por un procedimiento a 

través del cual se valoran, primordialmente, los siguientes tres factores para valorar la 

determinación de la repetición o continuación del daño:  

 

1. El volumen real o potencial de las importaciones.  

                                                 
194

 Artículo 32 del Decreto No. 991/98 de la República de Colombia. 
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2. Los efectos sobre los precios consecuencia de dichas importaciones. 

3. Posibles efectos de las importaciones del producto objeto del derecho definitivo o de la 

aceptación de las manifestaciones de intención sobre la rama de producción nacional. 

 

De seguido se analiza cada uno de estos factores citados.  

 

El Volumen real o potencial de las importaciones:  

 

Con respecto a la valoración del volumen real de las importaciones, el artículo 82 del 

Decreto hace mención a la realización de un examen prospectivo, mediante el cual se evidencie 

si el volumen probable (el cual tendrá que determinar la autoridad) sería lo suficientemente 

significativo, como para que de ello se concluya que ha sido a causa de la supresión del derecho 

o de la manifestación de intención. La valoración se hará, ya sea en términos absolutos o en 

relación con la producción o el consumo en Colombia. Dentro del análisis realizado por el 

INCOMEX, se considerarán todos los factores económicos relevantes, incluyendo los siguientes:  

 

1. La capacidad de producción real y el incremento probable de dicha capacidad en el 

país exportador.  

2. Las existencias actuales en el país exportador del producto objeto de investigación, así 

como sus probables aumentos. 

3. Los inventarios de obstáculos a la importación del producto objeto de investigación, a 

países distintos de Colombia. 
195

 

 

                                                 
195

 Artículo 82 del Decreto No. 991/98 de la República de Colombia. 
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Los efectos sobre los precios consecuencia de dichas importaciones: 

  

 La norma que habla sobre el efecto de los precios en las importaciones, es bastante 

escueta, en el sentido de que únicamente menciona que el INCOMEX deberá tomar en cuenta 

qué probabilidad existe de que el PROI entre a Colombia a precios de dumping. Esto podría 

provocar una disminución o contención en los precios de los productos nacionales similares;
196

no 

entra a analizar cómo puede la autoridad investigadora alcanzar a esa probabilidad.  

 

Posibles efectos de las importaciones del producto objeto del derecho definitivo o de la 

aceptación de las manifestaciones de intención sobre la rama de producción nacional: 

 

 El artículo 84 del Decreto contiene cuáles factores, además de los otros que la A.I. estime 

pertinentes, serán tomados en cuenta a la hora de la valoración por el INCOMEX. Es importante 

tomar en cuenta las particularidades propias de cada uno de los sectores comerciales 

involucrados y las condiciones de competencia que las caracteriza, dado que conllevará la 

evaluación de diferentes componentes económicos. En razón de lo anterior,  me permito 

transcribir textualmente los factores que indica la norma:  

 

 

1. Los probables descensos de producción, ventas, participación en los mercados, 

beneficios, productividad, utilidades y utilización de la capacidad. 

2. Los probables efectos negativos en el flujo de caja, los inventarios, el empleo, los 

salarios, el crecimiento, la capacidad de obtener capitales y las inversiones. 

                                                 
196

 Artículo 83 del Decreto No. 991/98 de la República de Colombia. 
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3. Los probables efectos negativos sobre los esfuerzos de desarrollo y producción de la 

rama de producción nacional, incluidos los esfuerzos por desarrollar una versión derivada 

o más avanzada del producto similar nacional.
197

 

 

De igual forma a como se ha evidenciado en el análisis del procedimiento que siguen 

otros países  y lo que ha sido dispuesto por los grupos especiales y el órgano de apelación de la 

OMC, la autoridad está facultada para revisar otros factores que sean pertinentes para el 

resultado conclusivo de la investigación. En este sentido, la norma
198

 se adelanta en citar algunos 

de los elementos que se pueden tomar en consideración:  

 

1. Las determinaciones en la investigación ordinaria sobre la existencia de daño. 

2. El  impacto o mejora que ha originado el derecho impuesto o las manifestaciones de 

intención en la RPN.   

3. La susceptibilidad de que la RPN sufra un daño importante en caso de suprimirse el 

derecho impuesto o darse por terminadas las manifestaciones de intención. 

 

La presente normativa, pone en evidencia cómo al concluir una investigación, la 

presencia o ausencia de los factores anteriormente descritos no necesariamente implica la 

determinación positiva sobre la probabilidad que se pretendía establecer. Otorga discrecionalidad 

al INCOMEX de valorar que los efectos negativos que acarrearía la supresión del derecho o la 

terminación de la aceptación de la manifestación de voluntad, no necesariamente va a ocurrir de 

forma inmediata, sino que puede producirse en un periodo de tiempo más lejano.   

                                                 
197

 Artículo 84 del Decreto No. 991/98 de la República de Colombia. 
198

 Artículo 81 del Decreto No. 991/98 de la República de Colombia. 
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En cuanto a la acumulación, de acuerdo con el artículo 86 del Decreto, se permite evaluar 

acumulativamente el volumen y el efecto de las importaciones del PROI que provengan de países 

contra los cuales se haya iniciado un proceso de examen, siempre que estén en la misma etapa 

procesal, que sean productos que compitan entre sí, y contra los productos colombianos, a menos 

que no generen efectos negativos en la RPN.  

 En cuanto a la determinación de la probabilidad de reiteración o continuación del 

dumping, básicamente, la autoridad colombiana, con arreglo a lo dispuesto en este Decreto, 

tomará en consideración factores tales como: promedios ponderados de márgenes de dumping 

producto de la investigación  o exámenes posteriores si los hubiere; y el volumen de las 

importaciones en el periodo anterior y posterior a la imposición de la medida.
199

 Además, la A.I. 

también podrá tomar en cuenta el resto de los factores que contribuyan a fundamentar una 

decisión final, como lo puede ser el precio, situaciones de mercado, entre otros.  

Es importante acotar, que contrario a lo que sucede en el caso  de las investigaciones 

ordinarias, la consideración de que existe un margen de dumping ‘de minimis’ no es suficiente 

elemento de prueba para que la autoridad investigadora concluya que no existe probabilidad de la 

repetición o continuación del daño de eliminarse el derecho o terminarse la manifestación de 

intención.  

                                                 
199

 Artículo 87 del Decreto No. 991/98 de la República de Colombia. 
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SECCIÓN D: ARGENTINA- LEY NÚMERO 24.425, DECRETO 1393/2008. NORMAS 

REGLAMENTARIAS Y DE IMPLEMENTACIÓN DESTINADAS A LA EFECTIVA APLICACIÓN DE LA LEY Nº 

24.425. 

 

 

 

La República Argentina se adhiere a la OMC en 1995. Como resultado de este proceso, 

realiza varias reformas legales internas con el objetivo de acoplarse enteramente a los 

compromisos adquiridos al ser parte de esta organización. Con respecto a la materia de defensa 

comercial, Argentina posee normativa específica para regular el tema, a saber, la Ley 24.425, el 

Decreto número 766/94 y el Decreto número 1393/08. Asimismo, de forma análoga a como 

sucede en Costa Rica con la Ley General de Administración Pública, Argentina aplica 

supletoriamente los procedimientos que se encuentran en la Ley Nacional de Procedimientos 

Administrativos número 19.549 y el Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto 

número 1759/72 T.O.1991, siempre que no contradigan los principios propios de la materia que 

se pretende regular.  

Es de nuestro interés entrar a conocer lo que estipula el Decreto 1393/08, el cual 

reglamenta lo contemplado en la Ley 24.425, mediante la cual fue aprobada el Acta Final en la 

que se incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales 

Multilaterales; las Decisiones, Declaraciones y Entendimientos Ministeriales y el Acuerdo de 

Marrakech por el que se establece la OMC. 

Las autoridades encargadas de aplicar lo establecido en el Decreto 1393/08 son: el 

Ministerio de Economía y Producción, hoy conocido como Ministerio de Economía  y Finanzas; 

la Secretaria de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio; la 
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Subsecretaría de Política y Gestión Comercial, la que depende de la Secretaría de Industria y 

tiene a cargo la instrucción del procedimiento y la determinación del dumping; y la Comisión 

Nacional de Comercio Exterior, que tiene a su cargo el valorar de si se trata de un producto 

similar, la representatividad del solicitante, la determinación de daño en la RPN  y la relación de 

causalidad. 

El Decreto contiene una sección que regula lo relacionado al examen por expiración del 

plazo de vigencia del derecho antidumping o compensatorio. Específicamente el artículo 55 de 

esta normativa hace alusión a cómo este tipo de examen abarca el análisis tanto del dumping 

como del daño. Esto, de forma tal, que se determine si la supresión del derecho ocasionaría la 

continuación o repetición del daño y del dumping.  

La solicitud de la realización del examen podrá ser presentado por o en nombre de la 

rama de producción nacional, al menos tres meses antes de la finalización de la vigencia de la 

medida.
200

 Asimismo, la A.I. puede iniciar este tipo de investigación de oficio, si dispone de 

prueba suficiente que lo justifique y deberá concluir en un plazo de ocho meses.  

En cuanto al procedimiento, el Decreto Argentino es muy escueto, siendo que únicamente 

se indica que aplican las disposiciones que se utilizan en las investigaciones ordinarias, en lo que 

les sea aplicable; por otro lado, deja a la discreción de la Secretaría la concreción del 

procedimiento aplicable en materia de exámenes.  

 

 

                                                 
200

 Artículo 56 del Decreto 1393/2008. 
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CAPÍTULO IV: EXPERIENCIA DE COSTA RICA: INICIO DE EXAMEN POR 

EXTINCIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING SOBRE LAS IMPORTACIONES DE 

PINTURA DE LÁTEX A BASE DE AGUA ORIGINARIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA 

 

SECCIÓN A: Aspectos Generales de la Solicitud 

 

 El Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica (MEIC), en la figura del 

Departamento de Defensa Comercial, es el encargado de dirigir los procedimientos de 

investigaciones por dumping, salvaguardias  y subsidios. Este Departamento tiene como fin 

primordial la protección de forma eficiente y legítima de los sectores productivos nacionales, que 

se vean amenazados por aquellas importaciones que se realizan en condiciones comerciales 

desleales  y contra las variaciones en el mercado internacional; se permite una reingeniería 

productiva que asegure la inserción exitosa del país, en la economía internacional. Asimismo, le 

corresponde apoyar al sector productivo y empresarial costarricense mediante la capacitación y 

asesoramiento en materia de defensa y transparencia comercial. 

 Lo anterior, con el objetivo de poder brindarle el conocimiento de los mecanismos que tienen a 

su disposición para permitirles protegerse ante prácticas desleales de comercio.  

 En el 2010, se presentó ante la autoridad previamente indicada, una solicitud requiriendo 

el inicio de un procedimiento de Exámenes por Extinción de Medidas Antidumping en contra de 

las importaciones de pintura látex a base de agua proveniente de los Estado Unidos (E.E.U.U.), 

indistintamente de su lugar de procedencia y que de conformidad con el sistema SAC
201

 ingresen 

a Costa Rica bajo la partida arancelaria 3209.90.10.00. (Expediente 01-2010. Departamento de 

Defensa Comercial, MEIC). La solicitud de examen fue presentada en nombre de Reca Química 

                                                 
201

 Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) 
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S.A. como productor nacional. Dicha empresa se dedica a la elaboración y comercialización de 

pinturas y recubrimientos. 

Luego de la valoración pertinente, la apertura del procedimiento se declaró el 23 de 

noviembre del 2010, mediante la resolución 066-2010  y finalizó el 23 de Noviembre del 201, 

mediante resolución número 045-2011 de las catorce horas del 21 de Noviembre del 2011.  

La Autoridad costarricense inició dicho proceso, sobre la base de la probabilidad de la 

repetición del dumping y el daño, si se llegare a eliminar definitivamente la medida  antidumping 

aplicada en el año 2007. Se da inicio a dicho proceso a solicitud de la industria nacional Reca 

Química, S.A., en su calidad de rama de producción nacional en los términos de los numerales 4 

y 5.4., del Acuerdo Antidumping. 

Antecedentes del problema 

En el 2007, mediante la resolución N° 006-2007, de las quince horas del dieciocho de 

enero del dos mil siete,  el MEIC, ordenó la aplicación de medidas antidumping definitivas a las 

importaciones de pintura de látex a base de agua originarias de los Estados Unidos de América. 

Esto implicó, la aplicación de un derecho antidumping a la empresa Celera Group, AD 

VALOREM
202

 de 516 sobre el valor CIF
203

 en todas las exportaciones de pintura de látex a base 

de agua, el cual deberá ser sumado al DAI
204

 para su cálculo de impuestos de internamiento. La 

resolución en cuestión señaló lo siguiente:  

                                                 
202

 “Un arancel que se impone en términos de porcentaje sobre el valor de la mercancía”. 
203

 “Precio de las mercancías en el puerto de destino, incluyendo el costo, seguro y flete”. 
204

 Tarifa de Derecho Arancelarios a la Importacion (D.A.I.) aplicables sobre el valor aduanero 

(CIF) de las mercancías. 

http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/puerto-1388.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-y-acepciones-usadas-en-argentina/flete-4015.html
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“i. (…) A la empresa  CELERA GROUP  se le aplicará  un derecho antidumping 

AD. VALOREM  de 516 sobre el valor CIF en todas sus exportaciones de pintura 

de látex base de agua, el cual deberá ser sumado al DAI para el cálculo de 

impuestos de internamiento. 

ii. Se impone un derecho antidumping variable como medida residual preferente 

a todas las demás importaciones que se realicen a precios FOB por debajo de $ 

10.52, y esta medida consistirá en pagar el equivalente a la diferencia entre el 

precio FOB y dicho valor, ese monto deberá ser sumado al DAI el cálculo de 

impuestos de nacionalización. 

Se impone un derecho antidumping AD VALOREM como medida residual 

alternativa equivalente al 516% sobre el valor CIF, de forma tal que si la 

autoridad aduanera ya sea al momento de realizarse la nacionalización de la 

mercadería, o bien en un momento posterior a éste considera o determina que 

existió una sobrefacturación ordenará la aplicación de la medida residual 

alternativa para el caso particular haciendo los ajustes pertinentes, y a partir de 

ese momento en adelante el exportador y el importador perderán el beneficio del 

uso de la medida residual preferente para todas sus transacciones anteriores y 

futuras. La medida antidumping deberá ser sumada al DAI para el cálculo de 

impuestos de internamiento”.205 

Del mismo modo, la autoridad investigadora en el presente caso, procedió a hacer la 

advertencia respectiva sobre el ingreso de mercancías, provenientes de Estados Unidos, que 

                                                 
205

 Resolución  N° 006-2007 de las quince horas del dieciocho de enero del dos mil siete del Ministerio de 

Economía Industria y Comercio, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°  21 del 30 de enero  de 2007. 
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califiquen como un producto similar al producto objeto de la investigación; en cuanto a que el 

hecho de que ingresen bajo otras partidas arancelarias, no implica su no sujeción a la medida 

impuesta.  

La A.I. pone en conocimiento de las partes la posibilidad de que luego de transcurrido un 

plazo prudencial, a petición de la parte, es factible examinar la pertinencia del mantenimiento de 

la medida, así como determinar si sería probable que el daño siguiera produciéndose  o volviera a 

repetirse en caso de que el derecho impuesto fuera suprimido.  

 

La Solicitud de Examen por Extinción de Derechos Antidumping 

 A pesar de que el artículo 11.3 admite la posibilidad de que una parte interesada solicite 

la apertura de este tipo de proceso demostrando que existe prueba suficiente que demuestra la 

probabilidad de repetición o continuación del daño, en este caso específico, la RPN únicamente 

se refiere a la probable repetición del daño  y no sobre su continuación. Lo anterior por cuanto la 

RPN indica que desde la imposición de la medida, el daño cesó.   

A. Petitoria:  

La RPN,  expresamente realizó la siguiente petitoria: 

1. Iniciar el procedimiento de investigación para ordenar la prórroga de la medida 

antidumping  contra las importaciones de pintura de látex a base de aguas originarias de 

los Estados Unidos, indistintamente de su lugar de procedencia. 

2. Que se siga aplicando la medida actual hasta la emisión final del procedimiento. 

3. Ordenar la prórroga de la medida antidumping por un nuevo plazo de cinco años. 
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4. Que se modifique la aplicación de la medida residual  y que la misma se fije en el 

mismo margen de dumping que fue establecido en la resolución final del proceso N° 006-

2007, es decir en 516%, eliminando la aplicación de la medida antidumping como un 

derecho variable. 

5. Establecer que la medida antidumping se aplica a todas las importaciones de pintura de 

base acuosa originarias de los Estados Unidos. 

6. Mantener la confidencialidad de la información y pruebas confidenciales aportadas. 

7. Que la aplicación de las medidas antidumping resultante de este proceso se realice en 

forma acumulativa a cualquier otro derecho arancelario existente. 

 

B. Sobre la Probabilidad de Repetición del Dumping 

  La autoridad costarricense, a efectos de analizar la pertinencia o no de la apertura del 

proceso, con respecto a la probabilidad de repetición del dumping, valoró: la capacidad 

exportadora de la industria estadounidense, el impacto de los derechos antidumping aplicados en 

el año 2007, y examinó las investigaciones que se estaban llevando a cabo en terceros países en 

contra de las importaciones de de pinturas a base de agua provenientes de Estados Unidos.  

  En cuanto a la capacidad productora de los Estados Unidos, la RPN señaló, que si bien es 

cierto que la producción y aceptación de este producto en los Estados Unidos ha presentado una 

contracción, la industria, como forma de enfrentar el problema, decidió reaccionar ante esta 

situación mediante el incremento de sus exportaciones.  
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   Por otro lado, en cuanto al impacto de los derechos antidumping sobre las importaciones 

del PROI a nuestro país, se evidenció, que luego de la imposición en el año 2007, el número de 

importaciones decreció. Esto lleva a concluir, que de no haberse aplicado dicho derecho, las 

importaciones hubieran continuado aumentando de forma similar a como sucedió en otros países 

tales como el Salvador, Guatemala, México y Panamá.  

  Por tanto, también cobra importancia las investigaciones que iniciaron las autoridades de 

otros países. Honduras y Panamá iniciaron diversos procesos por importaciones de pinturas a 

base de agua provenientes de varios países, entre ellos Estados Unidos. Es por esta razón que la 

RPN infiere que de darse un resultado positivo que implique la imposición de nuevas medidas, al 

suprimirse el derecho en nuestro país, esas importaciones se desviarían nuevamente hacia Costa 

Rica.  

C. Sobre la Probabilidad de Repetición del daño  

  La RPN, en cuanto al a probabilidad que existe de que vuelva a ocurrir el daño, admite 

que en estos momentos, la industria doméstica no está sufriendo daño. No obstante, agrega que 

existen suficiente elementos de prueba como para considerar que las consecuencias de suprimirse 

la medida pueden ser peores que a como fue en el momento de su imposición. Para fundamentar 

dicho argumento adjuntó las resoluciones de Honduras y Panamá sobre dumping en contra de la 

importación de pinturas de E.E.U.U.  
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-  

D. Sobre la Legitimación 

 

  La autoridad investigadora está en la obligación de verificar que se cumpla lo dispuesto 

en el artículo 4.1 del AAD, en cuanto al apoyo necesario con que se debe contar, con el fin de ser 

considerado representante de la rama de producción nacional. Por su parte el numeral 5.4 del 

mismo cuerpo normativo, señala que no se podrá iniciar ninguna investigación, a menos que la 

solicitud, en términos de legitimación, cumpla con los siguientes requisitos, primero, “[…] que 

la solicitud esté apoyada por productores nacionales cuya producción conjunta represente más 

del 50% de la producción total [PROI] producido  por la rama de producción nacional que 

manifieste su apoyo o su oposición a la solicitud,” y segundo, que “no se iniciará ninguna 

investigación  cuando los productores nacionales que apoyen expresamente la solicitud 

representen menos del 25% de la producción total del [PROI]”.  

  En el caso en concreto, la autoridad investigadora verificaó que la empresa solicitante 

cumpliera con el porcentaje de apoyo requerido, a través de la presentación de cartas de apoyos 

de los productores nacionales que lo legitimaron para poder presentar la solicitud en nombre de 

la rama de producción nacional. 

E. Sobre los elementos del procedimiento 

1. Partes interesadas: dentro de este proceso se tuvo la presencia de diversas compañías 

tanto nacionales (importadores), como extranjeras (exportadores), a saber, The Gliden 

Company, Sherwin Williams, Valspar Corporation; y Brz Group S.A.. Dentro de los  

productores nacionales destaca la empresa RECA Química S.A., Sur Química de Costa 
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Rica S.A., Químicas Laminak Industrial S.A., Grupo Solid S.A., Lanco & Harris. 

Además, se apersonaron también la Asociación de Fabricantes De Pintura y Afines 

(AFAPINTA), y el Gobierno de los Estados Unidos de América. Es importante aclarar 

que al mismo tiempo, cualquier parte interesada, aunque no haya formado parte de la 

investigación ordinaria, podrá apersonarse a demostrar su legitimación  y proceder de 

conformidad en el correcto ejercicio de su derecho. Motivo por el cual la A.I. otorgó un 

plazo de ocho días a cualquier parte interesada.  

2. Periodo de estudio y recopilación de datos: En apego a la recomendación que ha emitido 

el Comité de Buenas Prácticas, el periodo de estudio definido por la A.I. para el examen 

de la probabilidad de la repetición del dumping fue de doce meses  y el periodo de 

recopilación de información de la probabilidad de la repetición del daño se definió en tres 

años.  

F. Sobre la Mejor Información disponible 

  Con objeto de recoger la información requerida para la resolución del caso, la A.I. envió 

a las diferentes partes interesadas los respectivos cuestionarios. Como resultado, se denotó una 

poca colaboración de parte de los exportadores del PROI. Tanto la empresa Sherwin-Williams 

Company, como la GDB International, presentaron información que no fue aceptada en su 

totalidad, por no cumplir con los requerimientos requeridos. Por esta razón, la A.I. les otorgó una 

extensión del plazo para que se pusieran en orden; no obstante, no se logran subsanar los vicios 

presentes. 

  En  virtud de lo anterior se determinó que era correcto proceder con la aplicación de lo 

establecido en el numeral 6.8 del AAD y punto 7 del anexo II del mismo cuerpo normativo, es 
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cual establece la potestad de la autoridad investigadora de utilizar la información que mejor 

tenga a su disposición. El artículo 6.8 del AAD establece la posibilidad “que cuando la parte 

interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite dentro del plazo 

prudencial o entorpezca significativamente la investigación”
206

, la Autoridad Investigadora  

podrá formular determinaciones preliminares o finales, sobre la base de los hechos de que se 

tenga conocimiento.  

  El anexo II del AAD establece qué tipo de información se puede utilizar en estas 

circunstancias: “(…) En tales casos, y siempre que sea posible, deberán  comprobar la 

información a la vista de otras  fuentes independientes de que dispongan – tales como listas de 

precios publicaciones, estadísticas oficiales de importación y estadísticas de aduanas- y de la 

información obtenida de otras partes interesadas durante la investigación (…)”.
207

 

  A la luz de lo anteriormente descrito, la A.I. utilizó información de diferentes fuentes 

tales como: la oficina del US Census Bureau, la Secretaría de Integración Económica de 

Centroamérica, la Autoridad Nacional de Aduanas de la República de Panamá, el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos de Costa Rica  y el Banco Central de Costa Rica.  

G. Audiencia Final  

  Como parte del proceso, en aras del mejor ejercicio del derecho de defensa de las partes, 

la A.I. convocó a las partes interesadas del proceso a la realización de una audiencia oral y 

privada; esta se llevó a cabo el día 4 de Noviembre del 2011.  Este acto permitió la evacuación 

                                                 
206

 Artículo 6.8 del Acuerdo Antidumping.  
207

 Anexo II del Acuerdo Antidumping.  
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de prueba pericial y testimonial ofrecida por las empresas GDB International e INC American 

Colors, S.A.  

Dentro de los argumentos esgrimidos por las partes, están los siguientes: 

 Reca Química S.A.: 

   Indica que existe una alta probabilidad de que la repetición del daño se vuelva a dar 

basado en la prueba documental aportada de previo en el expediente.  Al mismo tiempo, 

cuestiona la validez de los testigos peritos ofrecidos por las empresas por tratarse de funcionarios 

propios de las mismas compañías  y por no conocer el mercado interno de Costa Rica, lo cual 

imposibilita el que puedan hacer proyecciones futuras.  Además, señala que los argumentos en 

contra de que se vaya a presentar una situación dañina de suprimirse la medida, no puede basarse 

únicamente en el análisis de los precios puesto que existen más factores de daño que se deben 

ponderar.  

Argumenta, que “[e]n cuanto al análisis de la situación de GDB como exportador, […] 

se tiene confirmada una capacidad exportadora millonaria en cantidades de galones y  en 

cantidad de almacenamiento, que supera en gran medida el consumo nacional, es decir, GDB sí 

tiene esa capacidad de exportación masiva hacia Costa Rica”. 
208

 

Agrega, que después de la imposición de medidas las importaciones a los demás países 

centroamericanos aumentaron entre un 10 y un 15%, y que asimismo, la importación a precios de 

dumping en estos lugares no ha cesado. Por lo que la eliminación del derecho daría paso al 

                                                 
208

 Resolución N° 0045 -2011 de las catorce horas del 21 de Noviembre de 2011 del Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio.  
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ingreso de ese producto con precios de dumping al mercado nacional. Probabilidad que se ve 

reforzada por el comportamiento existente y demostrado de precio de dumping en las 

exportaciones de Estados Unidos hacia Panamá y a Honduras.  

  Concluye indicando que  “Reca Química está dispuesta a competir en condiciones leales, 

donde trabajen la oferta y la demanda sobre costos de producción y utilidades razonables, no 

sobre las estrategias de desechos de productos. Solicita que Costa Rica utilice las herramientas 

que la OMC y el Acuerdo General Aduanero sobre Aranceles y Comercio, y la aplicación del 

artículo 6 del Acuerdo Antidumping, derive en la renovación y prórroga de esta medida 

antidumping y se aplique por el plazo de cinco años y que de esta manera dé fin correcto a esta 

investigación”
.209

  

 GDB International:  

La empresa insiste en que no es factible que se vuelva a repetir el daño por cuanto las 

condiciones del mercado desde el 2007 son muy distintas a las existentes hoy en día, destaca por 

ende que existe diversos factores de relevancia que marcan una diferencia: “a)  el cambio en  

precios con respecto al 2007; b) el mercado al cual se dirigen todo este manejo de saldos, ya no 

es el de  distribuidores, sino que va hacia fabricantes; c) que las condiciones de los productos 

que en aquella época se distribuían o comercializaban -el conocido mistint- hoy ya no existen, 

[…], y a su vez porque los saldos que se reciben, se reprocesan, lo cual implica todo un costo 

adicional que hace que el precio de aquella época, no fuera posible repetirlo hoy”.
210

  

 

                                                 
209

 Ibídem 
210

 Ibídem 
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 American Colors:  

 

Los argumentos de esta empresa versan principalmente sobre el demostrar como Costa 

Rica es un mercado muy pequeño como para resultar tan atractivo a como lo quiere plantear el 

solicitante de la medida. Recalca, además, la ausencia de los demás fabricantes de pinturas, los 

cuales ni siquiera se apersonaron al proceso, y aunado a ello indica que Reca Química es la única 

empresa nacional interesada en el proceso. Señala que el alegato que “para los fabricantes son 

importantes las importaciones a Costa Rica para poder alcanzar escalas productivas rentables, 

no merece ninguna credibilidad, en vista del ínfimo significado que representa la economía 

costarricense, dado su tamaño, y porque la evidencia de esa alegación tendría que estar 

representada precisamente por el interés de ingresar a este mercado que deberían demostrar los 

fabricantes”.
211

 

Destaca que la información brindada de prueba en el expediente no es conducente para 

poder hacer un análisis prospectivo  y que, según lo establece la regulación, se debe tratar de 

hacer un juicio basado en hechos comprobables y no a base de meras especulaciones.  

 Aldea Global S.A. 

Esta empresa hace referencia al ingreso de pinturas de otros países a precios de dumping 

en nuestro mercado, y el cómo dicha situación no ha generado una afectación tal a la rama de 

producción nacional, la cual aún se mantiene en pie a pesar de esta situación.  

 

                                                 
211

 Ibídem. 



128 

 

 Sherwin Williams 

No hace aporte alguno haciendo alusión a los argumentos esgrimidos en este proceso. 

Únicamente se limita a indicar que la medida impuesta en el 2007 realmente tuvo un impacto 

mínimo para ellos, y que la única razón de apersonarse en el proceso, fue el colaborar con el 

Gobierno de Costa Rica.  

 

SECCIÓN B: Metodología utilizada por la Autoridad Investigadora Costarricense 

La autoridad costarricense, de forma similar a como han procedido a actuar otras 

autoridades de distintos países, concluyeron que la definición del la metodología que se iría a 

utilizar quedaría a discreción de ellos. Tomando como guía, claro está, los lineamientos que ha 

dado la OMC con respecto al tema.  

Ahora bien, dado que el artículo 11.3 del AAD se refiere a la probabilidad de 

continuación o repetición del dumping, la A.I. resuelve entrar a conocer cuál fue el efecto que 

tuvo la medida en el mercado costarricense, y arriba a las siguientes conclusiones:  

1. A partir de la imposición de la medida, preliminar en el 2006, se comienza a evidenciar una 

disminución de las importaciones, de hasta un 69% con respecto al año anterior.  

2. Del año 2007 al 2010, plazo en que estuvo vigente la medida definitiva, hubo un 

decrecimiento de un 99% de las importaciones. 

3. La caída de las importaciones es concordante con los efectos esperados a partir de la 

imposición de la medida antidumping al eliminarse la entrada masiva del PrOI a precios de 

dumping. 
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  En vista de lo anterior, se concluye que no es necesario realizar un examen prospectivo 

con respecto a la probabilidad de que el dumping continúe, dado que a como fue evidenciado del 

análisis previo, la medida definitiva impuesta surtió el efecto que se buscaba en aras de proteger 

la RPN. Por ello, la A.I. únicamente se refiere a la probabilidad de repetición del dumping.   

  En concreto, la A.I. definió la valoración de los siguientes factores como su 

metodología
212

:  

I. Factores analizados respecto a la Determinación de la probabilidad de repetición del 

dumping. 

 

a) La capacidad productora y exportadora de los EE.UU del PrOI. 

b) Comportamiento de las exportaciones de los EE.UU. hacia los países de Centroamérica. 

c) Prácticas dumping en países con proximidad geográfica a Costa Rica.  

 

II. Factores analizados en la determinación de la probabilidad de repetición del daño. 

 

a) Antes de la aplicación de la medida: Análisis de las variables económicas que 

determinaron daño en la RPN  en el proceso ordinario. 

b) Después de la aplicación de la medida: Efectividad de la aplicación de la medida 

antidumping para la corrección de la existencia de daño, en la RPN. 

c) Análisis de prospección: Se calcula el volumen potencial de las importaciones de 

EE.UU y se analizan sus probables efectos sobre la RPN, con base en la participación 

relativa de las importaciones del PrOI procedentes de los EE.UU y del resto del mundo, 

antes y después de la medida.
 
 

                                                 
212

 Resolución N° 0045 -2011 de las catorce horas del 21 de Noviembre de 2011 del Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio. 
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Como se puede evidenciar, la autoridad entró a valorar, de acuerdo al caso en concreto 

las circunstancias previas y posteriores a la aplicación de la medida para poder contar con un 

margen de comparación, y poder proceder a realizar el examen prospectivo. No obstante, es 

importante tomar en cuenta que dicha metodología no podrá ser aplicada de forma exacta para 

casos posteriores, pues las circunstancia de una a otra variarán.  

Cabe destacar que el ejercicio en que incurrió la A.I. no tiene precedente alguno en 

nuestro país, siendo que fue el primer caso presentado de este tipo. En parte, podríamos 

considerar que las partes se encontraron en una especie de estado de indefensión al desconocer 

desde un principio cuáles serían los factores valorados por la autoridad, considerados altamente 

criticables. Sin embargo, lo anterior no implica una violación de los derechos de las partes puesto 

que el Acuerdo no contiene implícitamente el requerimiento de que casa miembro deba contar 

con un procedimiento, siendo que la única responsabilidad de la autoridad es comunicarle a las 

partes cuál va a ser la metodología por utilizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE UNA PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO PARA LA 

APLICACIÓN DE LOS EXÁMENES POR EXTINCIÓN DE MEDIDAS 

ANTIDUMPING. 

 

 De seguido se propone  una serie de normas cuyo propósito será regular la materia de 

exámenes por extinción de medidas antidumping, con el fin de delimitar aquellos factores que 

la Autoridad Investigadora debe solicitar a las partes; se propugna, de esta forma, una mayor 

seguridad jurídica, así como, una mejor celeridad del proceso en cuestión.  

 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1.- Objeto del Decreto. El presente Decreto tiene como objeto desarrollar el artículo 

11.3  del  Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del  GATT de 1994, en lo sucesivo 

“AAD”, en lo concerniente al proceso de Investigación de  Exámenes por Extinción de 

Medidas Antidumping.       

 Hemos de tomar en cuenta que el AAD únicamente contiene una norma específica que se 

refiere a las investigaciones por extinción de medidas antidumping, plasmada en el artículo 11.3 

del texto citado.  Asimismo, por remisión del mismo acuerdo, a los exámenes por extinción le 

son aplicables las reglas de los numerales 6 (pruebas y debido proceso) y   12 (sobre los avisos 

públicos)  del mismo cuerpo normativo. El texto del Acuerdo presenta varios vacíos que deben 

ser llenados por los distintos miembros para otorgar seguridad jurídica en la aplicación de dicha  

herramienta.  No obstante, la constitución de un manual de procedimiento, a pesar de no ser 

imperativa su redacción a los países adscritos, si constituye una herramienta importante a la hora 

de enfrentarse a un procedimiento de esta naturaleza.  
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Artículo 2.- Autoridad Investigadora. La Autoridad Investigadora encargada de instruir el 

procedimiento de extinción de medidas antidumping lo será la Oficina de Defensa Comercial del 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica.  

 

 Lo anterior por cuanto conforme con el artículo 1 del Reglamento Centroamericano sobre 

Medidas de Salvaguardia, en concordancia con el artículo 13 del Reglamento a la Ley Orgánica 

del Ministerio de Economía, Industria y Comercio No. 32475, la Autoridad Investigadora 

costarricense en materia de investigaciones ordinarias antidumping es la Oficina de Defensa 

Comercial del MEIC. 

 

Artículo 3.- Partes interesadas. Para efectos de este Decreto, se considerarán partes interesadas, 

sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 6.11 del Acuerdo Antidumping,  a: 

a. Los exportadores, los productores extranjeros o los importadores de un producto objeto 

de investigación, o asociaciones gremiales en que la mayoría de los miembros sean 

productores, exportadores, o importadores de ese producto.  

b. El gobierno del Miembro exportador.  

c. Los productores del producto similar en el miembro importador o las asociaciones 

mercantiles, gremiales o empresariales en las que la mayoría de los miembros sean 

productores del producto similar en el territorio de Miembro importador. 
213

 

 

 

                                                 
213

 Se toma como referencia lo establecido en el AAD.  
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Capítulo I 

Solitud e Inicio de la Investigación  

 

Artículo 4.-Legitimidad. Estarán legitimados para solicitar un examen por extinción de medidas 

antidumping  la rama de producción, así como sus representantes. 

 

4.1.- Se entenderá por rama de producción nacional el conjunto de productores nacionales de los 

productos similares, o aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituyan una 

proporción importante de la producción nacional total de dichos productos, así como las 

excepciones contenidas en el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping.  La Rama de producción 

nacional deberá constituir al menos el 25% de la producción nacional del producto similar. 

 

Artículo 5.- De la Solicitud.  

 

5.1 - La solicitud podrá ser presentada por la rama de producción nacional o en su nombre 

mediante oficio escrito dirigido a la Oficina de Defensa Comercial, en su calidad de Autoridad 

Investigadora. 

 

5.2 – El examen  se podrá iniciar de oficio, excepcionalmente, cuando la autoridad investigadora 

tenga en su disposición información suficiente que evidencie la continuación o repetición del 

dumping  y el daño. Por situación excepcional se considerarán aquellos casos en que la industria 

doméstica no se encuentre bien organizada o cuando se trate de proteger el  interés público  
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 Como se ha podido evidenciar los artículos 4, e incisos 5.1 y 5.2 propuestos, siguen la 

misma línea de los requerimientos de una investigación ordinaria por dumping, por constituir 

principios generales que no pueden modificarse por tratarse de un examen por extinción de 

medidas. Por ende, el porcentaje de representación de la RPN no deberá ser inferior al 25% de la 

producción total del producto similar. De igual forma, con respecto a la posibilidad que tiene la 

A.I. de iniciar la investigación de oficio, se debe respetar lo que el Acuerdo establece en el 

sentido de que debe tratarse de una situación excepcional, en que por dificultades en la 

organización del mercado, por ejemplo, a la RPN se le dificulte el poder presentar la solicitud 

por sí misma. Es importante tomar en cuenta, que bajo ninguna circunstancia puede el gobierno 

favorecer a su industria nacional, siendo que en cierta medida la imposición de este tipo de 

derechos es visto como un obstáculo técnico al comercio que violenta la consolidación de los 

aranceles y no discriminación entre los interlocutores comerciales pactados ente los miembros de 

la OMC. El proceder a la apertura de un procedimiento de este tipo debe contener la justificación 

basada en prueba contundente que demuestre la amenaza existente  y no basarse en meras 

presunciones.  

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact2_s.htm#bind
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact2_s.htm#mfn
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Artículo 6.- Contenido de la Solicitud.  

6.1- La solicitud debe cumplir como mínimo los siguientes requisitos que justifiquen el inicio del 

examen:  

 

a. Designación de la autoridad ante quien se presenta la solicitud. 

b. Datos de identificación del denunciante o (es): razón social, actividad económica, fecha 

de inicio de operaciones, domicilio, teléfono  y, en caso de ejercer representación legal, la 

documentación correspondiente conforme al Ordenamiento Jurídico costarricense.  

c. Cuando la solicitud se realice en nombre de la rama de producción nacional, se deberá 

adjuntar una lista de todos los productores nacionales conocidos o de las asociaciones de 

productores nacionales del producto similar y, así como cartas donde se manifieste la 

anuencia de los productores a la apertura del examen. 

d. Descripción  de la participación  en volumen y valor dentro de la producción nacional del 

producto similar que representen dichos productores. 

e. Una descripción detallada del producto  importado con indicación  de la fracción 

arancelaria, el país(es) de origen, nombre de los importadores e importadores de los que 

tenga conocimiento. 

f. Descripción detallada del producto nacional idéntico o similar al importado. 

g. Elementos que demuestren la capacidad productora y exportadora de los países de origen 

del producto. 

h. Elementos que demuestren el efecto de la medida antidumping sobre las importaciones 

dumpeadas. 
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i. Elementos que tenga a su alcance que demuestren la existencia de investigaciones 

antidumping en otros países en contra del producto importado. 

j. Pruebas que tenga a su alcance sobre la evolución de la situación de la rama de 

producción nacional desde la imposición del derecho antidumping. 

k. Descripción  de la situación actual de la rama de producción nacional.  

l. Indicar la posible repercusión que cualquier continuación o repetición del dumping 

pudiera tener en la rama de producción nacional si el derecho se suprimiera.  

m. Explicación del solicitante del por qué considera que de suprimirse la medida se repetiría 

o continuaría el dumping  y, por ende, el daño. 

n. Lugar para recibir notificaciones. 

o. Firma del solicitante. 

 

6.2- Periodo Objeto de Examen. El periodo, objeto de examen, para determinar la probabilidad 

de repetición o continuación del dumping, será mínimo de un año; para la determinación de la 

probabilidad de repetición o continuación del daño será mínimo de tres años. 

 

Dicho periodo será establecido por la Autoridad Investigadora en la resolución de apertura de 

examen.  

 

 El artículo 11.3 del ADD, establece como condición la realización de un examen para 

poder prorrogar una medida antidumping, que debe ser solicitado por la rama o de oficio; dicha 

solicitud debe estar fundamentada. No obstante, no se establece la forma ni los requisitos para la 

apertura del mismo. 
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 El artículo 6 propuesto establece los requisitos mínimos que debe contener la solicitud 

para fundamentar la apertura de un examen por extinción de medidas antidumping. Dentro de los 

requisitos de forma se considera importante que la solicitud contenga elementos que demuestren 

legitimidad para solicitar la apertura. Para ello, se establece como requerimientos la lista de 

productores que conforman la rama, el apoyo de los mismos a la solicitud y  su participación en 

volumen y valor dentro de la producción nacional total; esto para determinar el cumplimiento de 

al menos un 25% de representación. 

 Se resalta, dentro de los requerimientos de apertura, elementos que demuestren la 

probabilidad de repetición o continuación del dumping, tales como: a) capacidad productora y 

exportadora del país (es) de origen, efecto del derecho antidumping sobre las importaciones 

dumpeadas; existencia de investigaciones antidumping contra importaciones del producto objeto 

del examen. Esto, por cuanto se considera elementos que pueden aportar indicios de probabilidad 

de repetición del dumping o de su continuación. 

 Asimismo, se solicitan elementos que establezcan indicios sobre la probabilidad de 

repetición o continuación del daño,  en caso que se retire el derecho, como: pruebas que tenga a 

su alcance sobre la evolución de la situación de la rama de producción nacional desde la 

imposición del derecho antidumping y descripción  de la situación actual de la rama de 

producción nacional.  

 



138 

 

Artículo 7.- Análisis de apoyo de la solicitud. La Autoridad Investigadora podrá iniciar un 

examen por extinción de medidas siempre que haya realizado un examen del grado de apoyo o 

de oposición a la solicitud. Esta, se considerará hecha por la rama de producción nacional o en 

nombre de ella cuando esté apoyada por productores nacionales cuya producción conjunta 

represente más del 50% de la producción total del producto similar producido por la parte de la 

rama de producción nacional que manifieste su apoyo u oposición a la solicitud; no obstante lo 

anterior, no se iniciará investigación cuando los productores nacionales que apoyen la solicitud 

representen al menos el 25% de la producción total del producto similar producido por la rama 

de producción nacional.  

 En el mismo sentido a como sucede en el caso de las investigaciones ordinarias, una 

solicitud  de examen, cuando se presente a nombre de la rama de producción, deberá estar 

apoyada en igual sentido por al menos el 25% de la producción total del producto similar. De lo 

contrario, se estaría desvirtuando lo establecido en el AAD.  

Artículo 8.- Plazo para solicitar la apertura de examen. La solicitud se deberá presentar con 6 

meses de antelación al vencimiento de la medida impuesta. De lo contrario, se tendrá por 

inadmisible la solicitud. 

 Conforme lo establece el numeral 11.3 del AAD, la solicitud de apertura de examen debe 

realizarse  antes del vencimiento de la medida impuesta; sin embargo dicha norma no define 

explícitamente dicho plazo. En virtud de lo anterior y, por razones de seguridad jurídica, se 

considera conveniente que la administración delimite que la presentación de la solicitud se 

deberá hacer con un plazo de antelación no menor a los 6 meses de la fecha de expiración de la 
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medida. Lo anterior, permitiría a la autoridad investigadora proceder, dentro de un plazo 

prudencial, a realizar el análisis correspondiente a la etapa preliminar. 

Se debe tener en cuenta que el examen de prórroga se debe solicitar con una anticipación 

razonable. El Acuerdo no lo define, pero el concepto de plazo razonable podría ser relativo 

dependiendo del tipo de producto o la dificultad, por ejemplo, de la cantidad de productores  y 

los tipos de productos. Diferente es solicitar la medida de un producto que solamente tiene un 

tipo y que se clasifica en una única partida arancelaria puesto que la recopilación de información 

podría ser más compleja.  

 Existen varias discusiones con respecto a este punto, sin embargo, al consultarse con 

diversos expertos en la materia, se arribó a la conclusión de que el limitar el plazo de  

presentación de una solicitud, contribuye en diversos aspectos. Douglas Alvarado, consultor 

privado experto en Derecho Internacional, considera que un plazo razonable para presentar la 

solicitud debería ser de un año  y que un tiempo equivalente o menor a los tres meses no sería 

justificable. Al respecto, cita el ejemplo de Panamá en que, según señala, se definió que cuando 

el examen se solicita a petición de la rama de producción nacional, esta deberá ser presentada 

con no menos de 120 días calendarios al vencimiento de la medida. Aunado a ello, Alvarado 

indicó que el plazo de un año resulta razonable puesto que entra dentro de la lógica de las 

revisiones anuales que permite el propio Acuerdo Antidumping.  

 La delimitación del plazo impacta, por un lado, en la disminución del tiempo en que debe 

mantenerse vigente el derecho por causa del proceso de investigación que no ha concluido, 

ocasionando un menor daño a los importadores o exportadores del producto similar en caso de 

ser rechazada la misma. Por otro lado, contribuye a evitar que la rama de producción nacional, a 
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último momento, presente una solicitud de investigación que no estaría bien fundamentada, 

solamente por querer que se prorrogue la medida, en forma abusiva y sin necesidad ni 

fundamento. Persiguiendo únicamente la estrategia de alargar la aplicación de la medida de 

forma innecesaria, o bien mediante un procedimiento administrativo que no va a ser soportado 

apropiadamente por la RPN. En el análisis de prórroga de medida va a tener que darse 

información, o aportarse datos por la RPN, de lo contrario,  si no se presenta esa información, la 

A.I. no podría tener bien justificado una solicitud. El hecho de que haya un periodo mínimo de 

antelación va a asegurarle a la autoridad contar con el tiempo suficiente para poder valorar, de 

manera adecuada esa solicitud, porque la solicitud debe estar debidamente fundamentada. 

Artículo 9.- Copia de la solicitud. Una vez decretada la apertura del examen, la parte solicitante 

deberá remitir copias de la solicitud de examen y la documentación que la acompaña, salvo que 

se trate de información de carácter confidencial, para todas las partes identificadas en el proceso. 

 Se establece en el presente procedimiento que el solicitante del examen remita a la 

Autoridad Investigadora copias de la solicitud como partes se identifiquen en el proceso, hasta 

que se decrete la apertura; esto, para minimizar los costos de la rama, en el caso de que no 

proceda la apertura del examen. 

Artículo 10.- Función de la Autoridad Investigadora. Es el deber de la Autoridad 

Investigadora examinar con exactitud y pertinencia la prueba presentada con la solicitud para 

determinar si existe prueba suficiente que justifique la iniciación del examen. 
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Artículo 11.- Resolución  de Apertura, inadmisibilidad o improcedencia de la solicitud. 

Posterior a la recepción de la solicitud, la Autoridad Investigadora contará con el plazo de 30 

días hábiles para: 

a. Emitir la resolución de apertura del examen por extinción de derechos antidumping. 

b. Prevenir al solicitante para que en un plazo de 15 días hábiles complete los requisitos 

pertinentes. Dicho plazo podrá prorrogarse por un plazo igual a solicitud del solicitante. 

La prórroga podrá otorgarse a discreción de la autoridad investigadora dependiendo de la 

valoración que se haga para el caso en particular. En caso de no aportarse la 

documentación requerida, se tendrá por abandonada la solicitud  y se procederá a archivar 

la misma.  

c. Rechazar la solicitud por improcedente mediante resolución respectiva.  

 

Las resoluciones que se dicten conforme con lo dispuesto en este artículo, deberán ser 

debidamente notificadas a la parte solicitante, dentro de los diez días posteriores a su emisión. 

 

Artículo 12.- Requisitos de la Resolución de Apertura. 

12.1- La resolución de apertura deberá contener la siguiente información:  

1. Explicación del objeto del procedimiento.  

2. Referencia detallada de la investigación ordinaria mediante la cual se llegó a determinar 

la procedencia de la medida impuesta. 

3. Descripción clara del producto objeto de investigación.  

4. Análisis de la verificación del cumplimiento de los requisitos formales. 
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5. Motivación detallada de parte de la Autoridad Investigadora del análisis preliminar de la 

prueba aportada por la parte solicitante, que necesariamente, demuestre que existe prueba 

suficiente que justifique el inicio del examen. 

6. En caso de existir prevención a alguna de las partes involucradas, indicar el motivo de la 

misma  y si la parte cumplió a cabalidad con lo requerido por la autoridad.  

7. Indicación expresa en cuanto a la remisión de los cuestionarios a las partes interesadas.  

8. Establecer el periodo objeto de examen. 

9. Indicación de los recursos a los cuales puede ser objeto la resolución. 

 

12.2- Junto con la comunicación de este acto se adjuntarán los siguientes documentos: 

1. Cuestionario para el inicio del procedimiento de examen por extinción de medidas 

antidumping. 

2. Copia de la solicitud para los exportadores y los importadores del producto objeto de 

investigación.  

 

Artículo 13-. Pruebas. La Autoridad Investigadora requerirá a las partes interesadas la prueba 

pertinente a través de cuestionario a fin de llegar a una determinación final del asunto sometido a 

examen, para lo cual se otorgará un plazo de 30 días, contados a partir del día siguiente de la 

notificación . En caso de tratarse de exportadores o productores extranjeros, se contará a partir de 

la fecha de recepción del cuestionario. Se podrá otorgar una prórroga de máximo 15 días a las 

partes, siempre que exista una debida motivación, la cual será remitida por escrito a la autoridad 

investigadora.  
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Artículo 14.- Plazo del procedimiento de investigación.  La Autoridad Investigadora 

costarricense dispondrá del plazo de 12 meses para concluir la investigación. Este plazo se 

computará desde el día siguiente a la publicación de la Resolución de Apertura en el Diario 

Oficial La Gaceta.  

 

 Según lo plasmado en el artículo 11.4 del AAD, las investigaciones de esta naturaleza se 

terminarán dentro de los de 12 meses a su iniciación. Sin embargo, derivado del análisis de 

derecho comparado se evidenció que ciertos países miembros optan por limitar dicho periodo a 

un plazo menor, con la posibilidad de prorrogar por hasta un máximo de 3 meses, como es por 

ejemplo el caso de Perú. Esta estrategia podría ser también una alternativa viable para el caso de 

Costa Rica en caso de que se desee ajustar el procedimiento a un tiempo menor, pero tomando en 

consideración que existiría la posibilidad de prorrogarlo en caso de ser necesario, sin sobrepasar 

el plazo de doce meses establecido en el AAD. 

 

Artículo 15.-Aviso público. Conforme se establece en el artículo 12.4  del AAD se dará aviso 

público de la iniciación y terminación  de un examen. En cada uno de esos avisos se acompañará 

un informe separado con suficiente detalle de las constataciones y conclusiones a que se haya 

llegado sobre todas las cuestiones de hecho y de derecho que la autoridad investigadora 

considere pertinentes. Dicho aviso público se realizará a  través del Diario Oficial La Gaceta por 

una única vez.  
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Artículo 16.- Aplicación del derecho. La medida antidumping impuesta como resultado de la 

investigación ordinaria se mantendrá en efecto hasta la conclusión del examen. Lo anterior por 

autorización expresa del artículo 11.3 del AAD. 

 

Capítulo II 

Pruebas 

 

Artículo 17.- Mejor información disponible. En los casos en que una parte interesada niegue 

acceso a la información necesaria o no la facilite dentro de un plazo prudencial o entorpezca 

significativamente la investigación, podrán formularse la determinación final, positiva o 

negativa, sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento. Al aplicar el presente 

artículo, se observará lo dispuesto en el Anexo II del Acuerdo Antidumping.  

 

Artículo 18.- Visitas in situ. Con el fin de verificar la información recibida o de obtener más 

detalles, las autoridades podrán realizar investigaciones en el territorio de otros Miembros, según 

sea necesario, siempre que se obtenga la conformidad de las empresas interesadas y que lo 

notifiquen a los representantes del gobierno del Miembro de que se trate y a condición de que ese 

Miembros no se oponga a la investigación. Se seguirá el procedimiento estipulado en el Anexo I 

del Acuerdo Antidumping.  

 

Artículo 19.- Tratamiento de la información confidencial. En caso de que alguna de las partes 

interesadas deba aportar información de carácter confidencial, se deberá justificar de forma 
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suficiente ante la Autoridad Investigadora, y será tratada por la autoridad como tal. Dicha 

información no será revelada sin autorización expresa de la parte que la haya facilitado.  

 

Artículo 20.- Presentación del resumen no confidencial. En caso de aportar prueba 

confidencial, se deberá adjuntar un resumen de carácter público lo suficientemente detallado 

como para que las demás partes puedan comprender a cabalidad el contenido sustancial de la 

información aportada. Anta una circunstancia en que la parte alegue que no se puede resumir 

dicha información, esta deberá exponer las razones por las que no es posible resumirla.  

 

De no presentarse la justificación de confidencialidad, el resumen público, o bien si la autoridad 

considera que una petición no ha sido justificada, la autoridad podrá no tener en cuenta esta 

información a menos que se demuestre que proviene de una fuente apropiada y que la misma es 

veraz.  

 

Artículo 21.- Para determinar la probabilidad de repetición o continuación del dumping, la 

Autoridad Investigadora, según corresponda, valorará algunos de los siguientes factores: 

 

1. Evolución del volumen de las importaciones objeto de dumping (evaluación del 

comportamiento del mercado.. 

2. Capacidad productora y exportadora del país de origen de las importaciones objeto de 

examen. 

3. Información de investigaciones llevadas a cabo  o en proceso, en terceros países en 

referencia al mismo producto objeto de examen.  
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4. Evaluación del comportamiento de las exportaciones del producto objeto de investigación 

del país exportador a terceros países.  

5. El precio de exportación del país de origen de las importaciones objeto de examen a 

terceros países. 

6. Evolución del precio de las importaciones objeto de examen.   

7. Análisis de lo establecido en el artículo 2 del AAD “Determinación de la existencia de 

dumping”. 

8. Cualquier otro factor que la Autoridad investigadora determine en el cuestionario 

de solicitud de información. 

 Tal y como se ha indicado el AAD no establece los factores y variables  para determinar 

la probabilidad de repetición o continuación del dumping. A través de Grupos Especiales y 

Órganos de Apelación la OMC se ha indicado que la determinación de dichos factores y 

variables es responsabilidad de cada Estado Parte. En los informes de dichos órganos se ha 

recogido las prácticas de muchos miembros de la OMC, expuestas en esta investigación. 

 La OMC ha señalado que  el cálculo del margen de dumping, no es un ejercicio 

obligatorio de parte de la autoridad investigadora en un examen por extinción; no obstante, en 

caso de optar por realizar un nuevo cálculo del margen de dumping, deberá ajustarse al 

procedimiento estipulado en el Acuerdo en sí, artículo 2, en el caso de una investigación 

ordinaria.  

 Para efectos de la propuesta de reglamentación se acudió a prácticas de terceros países, 

tales como Perú, México y Colombia, entre otros, así como la recogida por los informes de los 



147 

 

órganos indicados de la OMC  y de la experiencia de Costa Rica, para establecer los parámetros 

por seguir.  

 De la lista que se ofrece, la Autoridad Investigadora,  según corresponda, ya sea por 

repetición o por continuación, escogerá los factores pertinentes para desarrollar la metodología, 

que  será comunicado a las partes con la resolución de inicio. 

Artículo 22.- Factores por valorar en la determinación de la probabilidad de repetición del 

daño. 

a. Situación de la rama antes de la aplicación del derecho antidumping.  

b. La evolución de la situación de la rama de producción nacional desde la imposición del 

derecho antidumping. 

c. Descripción  de la situación actual de la rama de producción nacional. 

d.  Análisis del artículo 3 del Acuerdo Antidumping “Determinación de la Existencia de 

Daño”. 

e. Cualquier otro factor que la Autoridad investigadora determine en el cuestionario de 

solicitud de información. 

 

Tal y como se menciona en el apartado de probabilidad de repetición o continuación de 

dumping, el AAD es omiso en cuanto a las variables para determinar la probabilidad de  

repetición o continuación del daño. Tal y como ha señalado a la OMC también le corresponde a 

los países establecer la metodología para su determinación. Igualmente se resalta que no existe 

obligación para la AI de determinar la existencia de daño en términos del artículo 3, que no 

exceptúa su aplicación, según lo determine la A.I., en los términos del artículo 3 del AAD. 
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 La información que se solicita en esta reglamentación pretende analizar la situación de la 

industria nacional, antes, después de la aplicación de la medida y en la actualidad, con el objetivo 

de hacer un análisis prospectivo, es decir, hacia futuro, en caso de que se retire la medida 

antidumping. 

La metodología por utilizar se establece con base en las variables establecidas y será 

notificada por la A.I. a las partes en los cuestionarios adjuntos a la resolución de apertura del 

examen. 

De frente al análisis que ha de realizar la A.I., es importante anotar que esta no deberá 

determinar nuevamente la relación causal entre el daño producido y las importaciones objeto de 

dumping, puesto que se parte del supuesto de que la relación causal es la misma que fue 

comprobada a través de la investigación ordinaria. En este mismo sentido actuará la A.I. en 

cuanto a la no fijación de un marco temporal en que probablemente se produciría el daño. Lo 

anterior, no desvirtuaría la validez de la investigación llevada a cabo.  

 En resumen, ante la no especificidad de la norma del Acuerdo Antidumping, la cual 

únicamente señala que la autoridad investigadora debe contar con prueba suficiente que sustente 

el mantenimiento de la medida, sin especificar qué ha de considerarse como prueba suficiente, se 

ha  recurrido a los pronunciamientos hechos por los grupos especiales  y el Órgano de Apelación 

de la OMC, así como al estudio de la práctica de diferentes países miembros y la utilización del 

Manual sobre Investigaciones Antidumping de Czako y otros, como herramientas para esbozar 

los principales factores que la autoridad costarricense debería entrar a valorar. De esta forma fue 

que  se arribó a la conclusión, de que a pesar de que no existe una fórmula única que se puede 
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aplicar para cada caso, sí es plausible constituir una guía de aspectos que no pueden faltar en el 

examen de la A.I. en una investigación por extinción de medidas.  

 Se debe tomar en consideración lo señalado por el Órgano de Apelación en cuanto a que 

los factores a valorar  no pueden basarse  únicamente en la aplicación mecánica de presunciones. 

Por lo contrario, señala que la AI, debe basar su determinación en pruebas pertinentes. De no ser 

así, las determinaciones resultantes podrían ser incompatibles con la obligación de utilizar 

prueba contundente y positiva. Como se ha  constatado en otras situaciones, la utilización de 

presunciones puede ser incompatible con la obligación de formular una determinación específica 

en cada caso, utilizando pruebas positivas.   

Capítulo III 

Finalización del Procedimiento 

 

Artículo 23.- Hechos esenciales. De previo a emitir la determinación final la Autoridad 

Investigadora emitirá un informe de hechos esenciales que serían considerados como base para la 

toma de la decisión final, el cual será remitido a la partes para que en un plazo de 15 días emitan 

sus alegatos al respecto, con el objetivo de que las partes puedan defender sus intereses.  

 

Artículo 24.- Audiencia. La autoridad investigadora convocará de oficio a las partes 

involucradas a la realización de una audiencia oral  y privada, la cual será convocada con 15 días 

de antelación a su realización; en dicha audiencia, las partes podrán presentar sus argumentos y 

conclusiones de manera oral, con la posibilidad de entregar sus conclusiones, posteriormente, de 

forma escrita, a la autoridad investigadora, respecto a los hechos esenciales y todo lo actuado en 
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el expediente. Cualquier prueba nueva que se presente durante el desarrollo de la misma será 

admitida siempre que se aporte de forma escrita.  

 

Artículo 25.- Determinación final.  Posterior a la realización de la audiencia la  Autoridad 

Investigadora emitirá informe final con las recomendaciones pertinentes al Ministro (a) de 

Economía, Industria y Comercio, para que este en un plazo de ocho días siguientes a su recibo, 

mediante resolución razonada declare concluido el examen y si proceda o no a la prórroga del 

derecho antidumping. Dicha resolución deberá contener: 

1. En caso de que se llegue a determinar que el derecho debe mantenerse:  

a. Análisis del cumplimiento  o no de los requisitos formales. 

b. Una descripción de la metodología para el caso en concreto.  

c. Análisis sobre la determinación o no  de la probabilidad de repetición o 

continuación del dumping. 

d. Análisis sobre la determinación o no de la probabilidad de repetición o 

continuación del daño. 

e. Establecimiento de la relación causal. 

f. Fundamentación de la prórroga o no de los derechos antidumping. 

g. El detalle del derecho antidumping que se mantiene  o indicación de retiro del 

derecho en caso que no se prorrogue el mismo.  

h. Establecimiento de los recursos a los cuales es objeto la resolución. 

i. Deber de notificar a las partes interesadas de la presente resolución y a la OMC. 
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CONCLUSIONES 

 

 En primera instancia se debe indicar que a lo largo del desarrollo de la presente 

investigación, se optó por modificar la hipótesis, considerando la imposibilidad material de poder 

comprobar la misma. La hipótesis inicial consistía en demostrar cómo la creación de un 

procedimiento  y la disponibilidad del mismo, generaría una mayor seguridad jurídica para las 

distintas partes involucradas. Lo anterior, a pesar de que no deja de ser verdadero, resulta de difícil 

comprobación, dado que involucraría el apersonamiento a las diferentes autoridades 

investigadoras, con motivo de verificar el efecto producido posterior a la implementación del 

proceso. Esto, debido a que no se cuenta con datos estadísticos que permitan facilitar este análisis. 

Por esta razón, la hipótesis quedó  establecida de la siguiente forma: El análisis del Derecho 

Comparado, las resoluciones de los paneles de los Órganos de Solución de Diferencias de la 

Organización Mundial del Comercio, junto con el estudio de los procesos existentes en distintos 

países de América, permiten la creación de un proceso de exámenes por extinción de medidas 

antidumping para poder ser utilizado en Costa Rica. Este planteamiento refleja más fielmente lo 

propuesto en esta investigación.  

  Como se ha podido evidenciar, la regulación del comercio de mercancías ha sido un 

factor preponderante en lo que respecta a la integración del comercio mundial. La creación de 

políticas plasmadas en acuerdos internacionales como el GATT, tenían como fin primordial la 

reducción de barreras arancelarias, así como de cualquier otro factor que impidiera un fácil fluir 

entre una economía y otra. Se denotó, claramente, una marcada tendencia a la apertura, la cual 

sin embargo, no podía dejar sin algún tipo de proteccionismo a la rama de producción nacional. 

En este sentido  y aunque criticado por algunos, nacen los instrumentos de defensa comercial, 
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dentro de los cuales se encuentran  las conocidas medidas antidumping. Dichas medidas, según 

ha sido mostrado, lejos de ser un obstáculo al comercio, constituyen una herramienta útil para la 

defensa de la industria doméstica, siempre que esté justificado su uso. No obstante, el constante 

aumento en la aplicación de las mismas podría denotar una tendencia al abuso de dicha figura.  

  De igual forma que la imposición de un derecho antidumping, debe darse fundamentado 

en prueba suficiente que justifique su aplicación; debe ser la prórroga de ese derecho. Del estudio 

realizado se deriva, que  a pesar de las similitudes entre el proceso ordinario de solicitud de una 

medida antidumping  y el de la solicitud de prórroga, la naturaleza entre una investigación y otra 

difiere enormemente. En el primer caso,  el análisis tiene la finalidad de determinar la existencia 

del dumping;  el daño o amenaza de daño en la industria nacional y la relación causal entre 

ambos criterios, es decir el daño o la amenaza de daño que se determinó, tiene que ser a 

consecuencia directa de las importaciones con dumping.  Para llegar a determinar la existencia 

del dumping se toma en consideración el valor normal del producto en el mercado de origen y el 

precio de exportación, ambos a nivel ex fábrica, la diferencia entre las dos variables no da el 

porcentaje de dumping. Para el caso de daño, se analiza en un periodo determinado, mínimo tres 

años, la situación de la industria antes de la solicitud de la investigación.  

  En el caso de los exámenes por extinción de derechos, la autoridad investigadora deberá 

determinar la probabilidad de repetición o continuación del dumping y el daño; si se retira el 

derecho antidumping  impuesto, el análisis es prospectivo. Para el caso de la probabilidad de 

repetición del dumping se analizan variables que nos indiquen que si se retira el derecho puede 

repetirse o continuar el dumping y se prospecta. Mientras que el análisis de la probabilidad de 

repetición o continuación del daño, se analiza la situación de la industria nacional antes de la 
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imposición de la medida y durante dicha imposición y se prospecta; esto, determina la 

probabilidad de repetición o continuación, lo cual da fundamento para prorrogar la medida o 

derecho antidumping.  

  No obstante la necesidad de contar con reglas claras y establecidas para proceder con una 

investigación de un examen por extinción de medidas antidumping, la realidad es que producto 

del presente trabajo, se denotó la ausencia de un procedimiento en este sentido, tanto en el campo 

internacional, como a nivel nacional. Si bien es cierto que algunos países, como lo son Estados 

Unidos, México, Perú, Colombia, y Argentina, cuentan con un proceso formal, en ocasiones el 

proceso que está siendo sugerido, no resuelve la problemática en cuestión. Esto, por cuanto lo 

que se sugiere en el citado proceso es referirse a las normas establecidas en el Acuerdo 

Antidumping para lo que sea aplicable de un procedimiento ordinario. Dicha  práctica omite la 

enunciación de los factores por valorar, de parte de una autoridad investigadora con el objeto de 

medir esa probabilidad; carece por ende de utilidad práctica. Incluso, se pudo visualizar cómo en 

algunas de las regulaciones estudiadas, el único referente al tema de exámenes por extinción de 

medidas era un artículo que establece la posibilidad de prorrogar la medida, de acuerdo con lo 

indicado por el numeral 11.3 del Acuerdo Antidumping; queda  sujeto el procedimiento a las 

normas del AAD, como se indicó anteriormente. 

  En este mismo orden de ideas, es importante recalcar que, derivado del documento que 

sirvió de justificación para la creación de los reglamentos, cuando se tuvo disposición del mismo, 

como en el caso de Perú, en tesis de principio, los países pretenden guiarse de acuerdo con los 

lineamientos presentes en las resoluciones de los Grupos Especiales, así como del Órgano de 

Apelación. Esto, con el fin de incorporar tales directrices al procedimiento administrativo de la 



154 

 

autoridad encargada en cada país. Lo anterior, trae a colación una discusión importante. En 

primer lugar, el resultado del procedimiento está supeditado a la interpretación que de las normas 

hagan los Órganos de Solución de Diferencias. Ante la ausencia de una pauta internacional, lo 

único que queda es extraer del análisis de casos, la forma en que la OMC ha considerado que es 

correcta la aplicación del artículo 11.3 de Acuerdo Antidumping. Dicho panorama podría 

considerarse como generador de inseguridad jurídica si se toma en consideración que el criterio 

de un tribunal bien puede diferir de otro de diferente conformación y que incluso se podría 

deslegitimar la práctica jurisprudencial establecida con anterioridad.  

  En segundo lugar, al quedar al libre albedrío de parte de los miembros, la redacción de un 

proceso, no se tiene control alguno respecto a la pertinencia de las normas creadas, o sobre el 

procedimiento  impuesto, de manera tal que no  se comprueba la pertinencia de la regulación en 

consonancia con lo indicado en los distintos paneles de la OMC. Por ejemplo,  del estudio de la 

reglamentación de México se desprende  una violación a los procedimientos y las exigencias del 

AAD, en cuanto al requisito de existencia de prueba y evidencia suficiente que justifique la 

apertura de la investigación por extinción de medidas y, sin embargo, este continúa siendo 

ejecutado.  

  No cabe duda de que la ausencia de un procedimiento genera una inmensa inseguridad 

jurídica a todas las partes involucradas, tanto a la propia Autoridad Investigadora, como a los 

solicitantes, importadores y exportadores. Tal circunstancia no permite a las partes prever cuál es 

el camino por seguir; en consecuencia, la tarea de la A.I. se dificulta aún más.  Aunado a ello,  es 

posible concluir que el vacío normativo existente no permite realizar una adecuada valoración 

sobre las garantías del debido proceso. El riesgo de posibles vicios en el procedimiento podría 
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bien acarrear, como resultado, una resolución final defectuosa producto de la mala preparación 

de las instancias. Dicho panorama podría derivar en tener que enfrentar un panel ante la OMC.  

  En resumen, se llegó a determinar que, debido a la imposibilidad de poder prever cada 

uno de los posibles escenarios que pueden llegar a ocurrir en un caso de dumping, la definición 

de un procedimiento que cuente con una lista cerrada de factores a ser analizados por la 

autoridad investigadora, sería incorrecto. Por lo contrario, se considera que sí es posible solicitar 

la obligatoriedad del análisis de requisitos mínimos, pero que el reglamento propuesto debe dejar 

abierta la posibilidad de que se analicen cualesquiera otros factores que se consideren pertinentes 

para la resolución del caso.  

  En este sentido, se concluyó que para determinar la probabilidad de repetición o 

continuación del dumping, la evolución del volumen de las importaciones, la evaluación del 

comportamiento del mercado, así como la capacidad productora y exportadora del país de origen 

de las importaciones objeto de examen, son factores importantes por tomar en consideración. No 

obstante, el valor probatorio de cada uno de esos factores dependerá de cada caso en particular, 

por lo que se recomienda entrar a conocer otra información relativa al comportamiento de las 

exportaciones del producto similar a terceros países  o pertinente a investigaciones llevadas a 

cabo, o en proceso en terceros países, en caso de que las hubiere. Con respecto a la probabilidad 

de repetición del daño, se estipuló que se debe valorar la evolución de la situación de la rama de 

producción nacional, antes, durante  y después de la aplicación de la medida, con objeto de 

determinar si aún existe riesgo de ser afectada en este tipo de situación competitiva.    

  En conclusión, se recomienda al Ministerio de Economía, Industria, y Comercio, adoptar 

un procedimiento administrativo que tienda a regular los procesos de exámenes por extinción de 



156 

 

medidas antidumping; el propósito es dotar a las partes interesadas de los instrumentos 

necesarios de certeza y seguridad jurídica. Asimismo, se recomienda una modificación al 

Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Desleales de Comercio, que involucre una 

regulación específica sobre esta problemática.  
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