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Antidumping y antisubvenciones

Papel bond originario de Brasil

El 5 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la 
audiencia pública dentro del procedimiento de 
examen de vigencia de la cuota compensatoria 
impuesta a las importaciones de papel bond 
cortado, originarias de Brasil, en la Sala de 
Exportadores de la Torre Insurgentes de la 
Secretaría de Economía.

Hule polibutadieno estireno en emulsión 
originario de EE.UU., Polonia, Corea y Japón

El pasado 13 de noviembre se celebró la 
audiencia pública dentro de la investigación 
antidumping sobre las importaciones de hule 
polibutadenio estireno en emulsión originarias 
de los Estados Unidos de América, República de 

Polonia, República de Corea y Japón, en la Sala 
de Exportadores de la torre Insurgentes de la 
Secretaría de Economía.

Tubería de acero sin costura originarias de 
China

El 21 de noviembre de 2018, la Secretaría 
de Economía publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la “Resolución por la que se 
declara el inicio del examen de vigencia 
de la cuota compensatoria impuesta a 
las importaciones de tubería de acero 
sin costura originarias de la República 
Popular China, independientemente del país 
de procedencia” que ingresan a través de las 
fracciones arancelarias 7304.19.01, 7304.19.04, 

7304.19.99, 7304.31.01, 7304.31.10, 7304.31.99, 
7304.39.01, 7304.39.05 y 7304.39.99 de la 
Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación.

Se fijó como periodo de examen el comprendido 
del 1 de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 
2018 y como periodo de análisis el comprendido 
del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 
2018.

Poliéster fibra corta de China

El 30 de noviembre de 2018, la Secretaría de 
Economía publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la “Resolución preliminar de 
la investigación antidumping sobre las 
importaciones de poliéster fibra corta 
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originarias de la República Popular China, 
independientemente del país de procedencia” que 
ingresan por las fracciones arancelarias 5503.20.01 
y 5503.20.99 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y Exportación.

Derivado del análisis realizado a los argumentos 
y pruebas presentados en la primera etapa 
probatoria, la Secretaría de Economía determinó 
que existen elementos que sustentan de manera 
preliminar que las importaciones del producto 
investigado se efectuaron en condiciones de 
discriminación de precios (dumping) y causaron 
daño a la rama de producción nacional, sin 
embargo, consideró que no era necesario 
imponer medidas provisionales, por lo que 
resolvió continuar con el procedimiento de 
investigación en materia de prácticas desleales 
de comercio internacional, en su modalidad de 
discriminación de precios (dumping), sin imponer 
cuotas compensatorias provisionales 
a las importaciones del producto objeto de 
investigación.



Boletín Comercio Internacional 2/2018
International Trade and Tax Controversy | Noviembre de 2018

4

OMC. Solución de diferencias

Medidas de seguridad nacional y 
salvaguardias (acero y aluminio)

En la reunión celebrada el pasado 21 de 
noviembre, el Órgano de Solución de Diferencias 
de la Organización Mundial del Comercio (en 
lo sucesivo el “OSD”) aceptó las solicitudes 
presentadas por México, China, la Unión 
Europea, Canadá, Noruega, Rusia y Turquía, para 
el establecimiento de grupos especiales que 
se encargaran de examinar los aranceles 
impuestos por Estados Unidos sobre las 
importaciones de acero y aluminio, derivado 
de la investigación realizada al amparo de 
la sección 232 de la Trade Expansion Act of 
1962 argumentando la necesidad de proteger 

intereses esenciales de seguridad nacional.1

1. Los 7 miembros buscaban que se estableciera un solo 
grupo especial para examinar las medidas en disputa, 
toda vez que sus argumentos coincidían en señalar que 
la medida adoptada por Estados Unidos no se trataba de 
una medida de excepción por seguridad nacional, sino 
que se trata, en esencia y substancia, de una medida de 
salvaguardia. Sin embargo, Estados Unidos logró bloquear 
el consenso requerido para ello, por lo que se aceptó 
únicamente su revisión mediante el establecimiento de 
grupos especiales separados.

Asimismo, Estados Unidos bloqueó el establecimiento 
de los grupos especiales solicitados por India y Suiza en 
contra de los aranceles sobre las importaciones de acero y 
aluminio. No obstante lo anterior, el proyecto del orden del 
día de la próxima reunión del OSD que se llevará a cabo el 
4 de diciembre de 2018, incluye se sometan nuevamente 
para su aprobación las solicitudes de ambos países.

Asimismo, el OSD aceptó las solicitudes 
presentadas por Estados Unidos para 
que se establecieran grupos especiales 
encargados de examinar las represalias o 
contramedidas adoptadas por México, China, 
Canadá y la Unión Europea en respuesta a los 
aranceles sobre las importaciones de acero y 
aluminio, entre las cuales se encuentra el Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 5 de junio de 2018, en virtud del cual, México 
suspendió el trato preferencial arancelario a 
determinadas importaciones de productos 
originarios de Estados Unidos, tales como carne 
de cerdo, quesos, whiskey y aumentó el arancel a 
diversos productos de la industria siderúrgica.

Las peticiones anteriores habían sido objeto de 



Boletín Comercio Internacional 2/2018
International Trade and Tax Controversy | Noviembre de 2018

5

la reunión del OSD realizada el 29 de octubre de 
2018, sin embargo, las mismas partes bloquearon 
el establecimiento de los grupos especiales bajo 
distintos argumentos.

Protección de patentes y licencias para el 
uso de tecnologías - China

El OSD acordó también, el establecimiento 
de un grupo especial solicitado por Estados 
Unidos con la finalidad de examinar las medidas 
impuestas por China relativas a la protección 
de los derechos de propiedad intelectual 
que parecen ser menos favorables para las 
empresas estadounidenses debido a la llamada 
transferencia forzada de tecnología que, según 
se reclama, viola el Acuerdo sobre los Aspectos 
de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (TRIPS por sus 
siglas en inglés).

Enmienda Byrd (Ley de compensación por 
continuación del dumping o mantenimiento 

de las subvenciones de 2000)

En la reunión del OSD del 21 de noviembre, 
la Unión Europea reiteró su solicitud de que 
Estados Unidos deje de transferir los derechos 
antidumping y compensatorios a su rama de 
producción nacional afectada, toda vez que cada 
transferencia por dicho concepto constituye 
un incumplimiento a las recomendaciones y 
resoluciones adoptadas por el OSD al respecto.

No obstante lo anterior, Estados Unidos 
manifestó que ha tomado todas las medidas 
necesarias para cumplir con las resoluciones del 
OSD.

Recordemos que el 27 de enero de 2003, el OSD 
adoptó el informe del Órgano de Apelación de la 
OMC en el que se constató que la Enmienda Byrd 
era incompatible con el Acuerdo Antidumping 
y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias. Dicha disputa fue impulsada 
por el Gobierno de México, entre otros.

Miembros del Órgano de Apelación

Otro aspecto relevante que formó parte 
del orden del día de dicha sesión, fue una 
nueva propuesta de diversos países para el 
nombramiento de los miembros del Órgano 
de Apelación de la OMC, la cual fue igualmente 
bloqueada por Estados Unidos al negarse a su 
aprobación.

Es importante destacar que el Órgano de 
Apelación es una institución permanente que se 
integra por 7 jueces y que se encarga de resolver 
los recursos de apelación interpuestos por las 
partes en contra de las decisiones de los grupos 
especiales, por lo que sus informes constituyen 
la última instancia, en tanto que son adoptados 
por el OSD de conformidad con el artículo 17 del 
Entendimiento sobre Solución de Diferencias de 
la OMC.

No obstante lo anterior, actualmente el Órgano 
de Apelación cuenta únicamente con 3 miembros 
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puesto que Estados Unidos ha bloqueado el 
consenso necesario para que se aprueben las 
propuestas de las personas que ocuparán dichos 
cargos. Esto es preocupante ya que, para conocer 
de cada caso de apelación se requieren 3 jueces 
y en diciembre de 2019, finaliza el mandato 
de 2 de los jueces que aún se encuentran en 
funciones, lo que supone un reto, ya que no 
existe una disposición que prevea cómo resolver 
dicha situación, por lo que se espera que, en el 
corto plazo, se desarticule el funcionamiento del 
sistema de solución de diferencias de la OMC.

Medidas fitosanitarias contra el aguacate 
mexicano

En la próxima reunión del OSD que se 
celebrará el 4 de diciembre de 2018, se 
examinará la solicitud presentada por México 
para que se establezca un grupo especial con la 
finalidad de resolver las medidas fitosanitarias 
de emergencia adoptadas por Costa Rica 
que prohíben o restringen la importación 

de aguacate fresco para consumo originario 
de México, que se consideran incompatibles 
con diversas disposiciones del GATT de 1994 
y del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias.

CPTPP

El 29 de noviembre de 2018, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, para efectos 
del artículo 4° de la Ley Sobre la Celebración 
de Tratados, el Decreto promulgatorio del 
Tratado Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en 
inglés) que entrará en vigor el próximo 30 de 
diciembre de 2018 en términos de su artículo 
3°, toda vez que, el pasado mes de octubre, 
Australia notificó la ratificación del instrumento 
convirtiéndose en el sexto miembro en hacerlo.
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