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RESUMEN. 

La presente investigación se basa en un análisis comparativo para examinar los efectos 

de la apertura comercial que México ha llevado a cabo, en el proceso contra prácticas 

desleales que es regulado por la Secretaría de Economía a través de la UPCI como 

autoridad investigadora nacional. 

Este estudio se llevará a cabo mediante el análisis estadístico de los porcentajes totales 

anuales de las exportaciones e importaciones que México realiza entre Estados Unidos y 

Canadá. A su vez se analizará la interrelación de los porcentajes arriba mencionados con 

los números totales de investigaciones antidumping que realiza la Secretaría de 

Economía por medio de la UPCI. Todo esto con la intención de conocer en que medida 

los esfuerzos que México llevó a cabo en materia de prácticas desleales han sido 

suficientes para el control de las mismas durante el proceso de transición. 

En el primer capítulo se desarrolla el marco teórico-conceptual que explica los 

principales términos de prácticas desleales, dumping, dumping ante OMC (Organización 

Mundial de Comercio), TLCAN, (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y 

Legislación Nacional. En el segundo capítulo se llevó a cabo un análisis estadístico del 

total de las investigaciones antidumping realizadas por la autoridad investigadora en 

México desde el año 1987 al año 2005. 

El tercer capítulo contiene el análisis estadístico de los porcentajes totales de 

exportaciones e importaciones de México, Estados -Unidos y Canadá que van desde el 

año 1987 al año 2005. El cuarto capítulo desarrolla la comparación de los análisis 

estadísticos llevados a cabo en los capítulos anteriores, y se dan las conclusiones del 

presente trabajo de investigación. 
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MARCO TEÓRICO. 

El presente trabajo de investigación se fundó en un marco teórico en el cual se expone 

los términos de prácticas desleales del comercio internacional, dumping, tipos de 

dumping, y dumping ante OMC, 'J:'LCAN y Legislación Nacional. 

El primer capítulo de este trabajo de investigación contiene de manera definida 

el marco teórico conceptual con_ el fin de otorgar al lector el entendimiento de los 

términos técnicos utilizados.en este trabajo. 

La bibliografía consultada para la elaboración de esta tesina sirvió para dar la 

referencia precisa de los términos utilizados referentes a las prácticas desleales de 

comercio internacional y dumping. Gran parte de la información consultada para la 

realización de esta investigación fue obtenida a través de sitios Web, ya que estos 

proporcionaron información mas reciente, para efectos de esta investigación. También 

se utilizaron fuentes bibliográficas para definir el concepto de dumping en la 

Legislación Nacional. 
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MARCO METODOLÓGICO. 

La metodología del presente trabajo de investigación se baso en dos tipos de método. En 

la primera parte de la investigacion se utilizó la metodología teórica descriptiva, en la 

cual se llevó al cabo una descripción teórica de las prácticas desleales y del dumping y 

cómo éste está regulado por los organismos internacionales que regulan el comercio, y 

cómo esta regulado por la Legislación Nacional. 

La segunda metodología usada fue la comparativa, ya que se analizó la 

correlación entre las exportaciones e importaciones de México, Estados Unidos y 

Canadá y el número de investigaciones antidumping llevadas a cabo desde el año 1987 

al año 2005 por la autoridad investigadora. 

Por medio de estos dos métodos usados se logra identificar cómo actuó la 

Secretaría de Economía como parte reguladora del comercio internacional en México 

durante el proceso de apertura económica y comercial y después del mismo. 

Este proyecto de investigación va dirigido a personas interesadas en los cambios 

suscitados en México debido a la política de apertura comercial en el período que abarca 

del año 1987 al año 2005 y a la relación de éstos con las prácticas desleales de comercio 

internacional. 
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INTRODUCCIÓN. 

En la década de los ochenta México inicia una agresiva política de apertura 

económica; como parte importante de esta apertura México se une al Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Al cambiar el país a una política de apertura 

económica, decide participar activamente en el contexto del comercio mundial. Por lo 

tanto, era necesario hacer reformas internas para que México tuviera la capacidad de 

competir con los otros mercados de la economía mundial. Asimismo esta apertura traía 

consigo ventajas para México, pero el mismo tiempo México estaría sujeto a 

consecuencias negativas tales como las prácticas desleales del comercio internacional. 

Debido a las políticas económicas anteriores, México carecía de experiencia en el 

manejo de temas sobre prácticas desleales; aun así el gobierno mexicano estaba 

consciente de que era necesario hacer reformas legislativas, para poder afrontar los 

nuevos cambios que la política económica requería. Un ejemplo de estas reformas se da 

cuando se promulga la Ley'Reglámentaria del Artículo 131 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; México firma el Código Antidumping de la Ronda de 

Tokio de 1979. Todo esto con la intención de poder hacer frente a los nuevos problemas 

que traería consigo su nueva política de apertura comercial. 

Posteriormente, en 1993, México promulga la Ley de Comercio Exterior y el 

Reglamento de la Ley de Comercio Exterior y en 1994 firma del Acuerdo de 

Marrakech, con el que se crea la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de los 

Acuerdos Anexos, entre ellos el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y el Acuerdo sobre 

Subvenciones y Medidas Compensatorias, con vigor a partir del I º de enero de 1995, 

marco jurídico con el que se rige el sistema mexicano contra prácticas desleales de 

comercio internacional. 
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Desde el inicio de la apertura económica las importaciones y exportaciones de México 

han ido incrementándose a lo largo del tiempo, asimismo las prácticas desleales. Al 

contar con un sistema apropiado de defensa contra las prácticas desleales se pueden 

prevenir y contrarrestar conductas comerciales desleales de los exportadores de los 

diferentes países de los cuales México es socio comercial. 

Actualmente existen dos tipos de prácticas desleales del comercio internacional 

reconocidas por la Ley de Comercio Exterior: el dumping y las subvenciones. La 

presente investigación sólo se enfocará en la práctica desleal del dumping para poder 

realizar un análisis más profundo y delimitado del tema. 

A partir de la apertura económica, las prácticas desleales de comercio internacional han 

ido adquiriendo cada vez más importancia en términos del derecho internacional. Estas 

prácticas han jugado y continúan jugando un papel importante en los procesos de 

integración de los países a los mercados internacionales. Para México, siendo uno de los 

países con más socios comerciales en el mundo, el tema de las prácticas desleales es de 

vital importancia en todos sus procesos de integración. En los últimos años el dumping 

como práctica desleal del comercio internacional ha sido de gran relevancia en el 

derecho internacional, en los acuerdos regionales y en las relaciones comerciales entre 

países. 

El objetivo específico de este proyecto de investigación es hacer un análisis de cómo la 

apertura comercial que Méxic'o ha tenido, ha influido en las investigaciones 

antidumping que la Secretaria de Economía ha realizado a través de los años de la 

apertura comercial. Todo esto con la intención de saber si el sistema contra prácticas 

desleales ha sido efectivo en materia antidumping. 

El objetivo general de la propuesta es tener conocimiento de la efectividad de los 

sistemas contra prácticas desleales que la autoridad investigadora mexicana ha llevado 

al cabo en relación con las exportaciones e importaciones con Estados Unidos y Canadá. 
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Este proyecto de investigación, tiene como justificación la gran importancia que tendría 

aportar elementos que no han sido estudiados con anterioridad, ya que nunca ha sido 

analizada la interrelación que existe entre la balanza comercial de México con Estados 

Unidos y Canadá, y las investigaciones antidumping realizadas por la Secretaría de 

Economía. 

10 



CAPÍTULO l. 

1.1. El dumping en el comercio internacional. 

Antes de entrar a definir lo que es el dumping y analizar los efectos que tiene en el 

comercio internacional, se realizará una breve introducción sobre las prácticas desleales 

del comercio internacional, ya que el dumping es una de ellas. 

1.1.1. Definición de Prácticas Desleales del Comercio Internacional. 

·· Las prácticas desleales. de comercio internacional son la importación de 

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

país de origen o de procedencia, que causen o amenacen causar algún tipo de daño a la 

producción nacional."" 1 

·· Las prácticas desleales de comercio internacional se dan cuando las 

importaciones de mercancía se llevan a cabo mediante el sistema de discriminación de 

precios, o bien, que hayan sido objeto, en su país de origen o procedencia, de subsidios 

o subvenciones. ··2 

Las prácticas desleales de comercio internacional constituyen una materia muy 

importante de estudio, ya que tanto países como empresas buscan una protección 

adecuada contra la competencia desleal que se da en el marco de la apertura comercial 

mundial. Cada vez más se ha ido incrementando el uso de leyes antidumping, y de 

cuotas compensatorias, esto con el fin de proteger los intereses nacionales de las 

prácticas desleales de comercio internacional. 

En México el tratamiento de las prácticas desleales está consignado en el segundo 

párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

1 Acosta, Felipe. Glosario de Comercio Exterior., gdiciones Fiscales ISEF, México: 2002. 
2 Martínez Vera, Rogelio. Legislación del Comercio Exterior. México, D.F.:Mc Graw Hill, 2000, p.118. 
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que dice: ·· El ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, 

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

el propio congreso, y para crear otras, así como para restringir o para prohibir, las 

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

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

estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquier otro propósito en beneficio 

del país:·3 

Además de en la Constitución las· prácticas desleales están contempladas también en la 

Ley de Comercio Exterior, de esta manera se legisla la protección de la producción 

nacional contra las prácticas desleales del comercio internacional. En el artículo 28 de la 

Ley de Comercio Exterior se da una definición de prácticas desleales la cual dice: ··se 

consideran prácticas desleales del comercio internacional, la importación de mercancía 

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

origen o procedencia, que causen o amenacen causar daño a la producción nacional. ··4 

De la misma forma en el artículo 28 de la Ley de Comercio Exterior se describe también 

la sanción correspondiente en caso de violarla, la cual dice: ·· Las personas físicas o 

morales que importan mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio 

internacional están obligad~s a p~gar una cuota compensatoria conforme a lo dispuesto 

en esta Ley:·5 

Como hemos mencionado, las prácticas desleales consideradas por nuestra legislación 

son dos: el dumping o discriminación de precios y las subvenciones; ambas reciben 

consideración y tratamiento de manera independiente. 

Asimismo, las prácticas desleales también se encuentran reguladas en el Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GA TT 1994, el Acuerdo relativo a la 

Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 (Acuerdo Antidumping) y el Acuerdo 

sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. De igual forma, tienen injerencia con 

.1 Artículo 131 2º pá1Tafo de la Constin1ción Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 
~ Ley de Comercio Exterior publicada el 27 de julio de 1993 en el DOF. 
5 Ley de Comercio Exterior rmblicada el 27 de julio de 1993 en el DOF. 
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estas materias el Acuerdo sobre Agricultura, Entendimiento relativo a las Normas y 

Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias, todos de la OMC, y otros 

Tratados y Acuerdos comer~iales _internacionales de los que México es parte, aunque en 

muchos de ellos solo se trata el tema de la fonna en que se regula el proceso de solución 

de controversias de manera sustantiva en capítulo XIX TLCAN, específicamente.6 

1.11. Dumping o Discriminación de Precios. 

Actualmente el dumping es la práctica desleal de comercio internacional más 

común en el contexto mundial. La palabra dumping proviene del verbo ingles ··10 dump" 

cuyo significado es tirar, desechar, echar para afuera. La palabra dumping hoy en día se 

utiliza en cualquier idioma para referirse a la práctica de vender a precios diferentes, en 

mercados diferentes, con bases discriminatorias, para suprimir la competencia. 

Dumping es .. una práctica ·que realizan las empresas privadas y que opera cuando se 

vende un producto en el mercado extranjero a un precio más bajo que el establecido en 

el mercado del país que lo fabrica. "7 

Por su parte el Artículo VI del GATT dice que el dumping es ·· una situación de 

discriminación internacional de precios: el precio de un producto, cuando se vende en 

un país importador, es inferior al precio a que se vende ese producto en el mercado del 

país exportador. Así pues en el más sencillo de los casos, el dumping se detennina 

simplemente comparando los precios en dos mercados."8 

La Secretaría de Economía en su Boletín de Sistema de Defensa contra Prácticas 

Desleales de Comercio Inte~naciorial, publicado por la Unidad de Practicas Comerciales 

Internacionales UPCI define al dumping como ·· la práctica que consiste en la 

'' Secretaria de Economía UPCI, Sistema de Defensa contra Practicas Desleales del Comercio 
Internacional. l1t_1_p:/,\\:_~y~~~.c;,~'QIJ.CJ.1.nj,1_,_goh.111xipicsip!p54-Vfolkto-.ndf, fecha de consulta: 4 febrero 
2007. 

7 Urbina Nandayapa, Arn1ro. Medios de Defensa Aduanera y de Comercio Exterior. México, D.F.: 
SICCO, 1999. 

8 United Nations Conferencc on Trade and Development. .. Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el comercio y el desarrollo: Solución de diferencias ... 

[\(.!.n:.,www.Lmctad._\?_rg!.~pidocs!cdmrnisc~32add 11 sp._pgf, fecha de consulta: S febrero 2007. 
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exportación de mercancías a un precio inferior a su valor normal. El valor nonnal se 

define como el precio de las ventas internas en el país exportador. Este último es un 

precio que se calcula a partir de la suma de los costos unitarios (fijos y variables), los 

gastos generales y un margen de utilidad razonable:·9 

En un país los productos normalmente no tienen un solo precio, o un precio fijo, ni 

dentro del mercado interno, ni en los mercados internacionales; esto se debe a muchos 

factores tales como la demanda del mercado, la expansión, o la competencia. De ahí que 

cuando un producto simila~ llega al país se compara la mercancía con una idéntica o 

similar para determinar si el precio de esta mercancía de importación es más bajo. De 

esta manera se puede determinar si hay daño a la producción nacional o si existe algún 

tipo de amenaza de daño a la misma. 

El acuerdo de la OMC no emite juicio respecto a si el dumping es una competencia 

desleal. Este acuerdo antidumping se centra solamente en la manera en que los 

gobiernos de países afectados por esta práctica, pueden o no responder. Establece 

disciplinas para las medidas antidumping. El Acuerdo Antidumping de la OMC autoriza 

a los gobiernos a adoptar medidas contra el dumping cuando se ocasione un daño 

genuino (importante) a la rama de producción nacional competidora. 10 

Este Acuerdo también regula q'ue para que un país pueda adoptar estas medidas 

antidumping, el gobierno tiene que demostrar que realmente existe esta práctica desleal 

de comercio, calcular la extensión, y demostrar que el dumping está causando daño o 

amenaza causarlo. 

El artículo VI del GA TT da autorización a los países para que estos puedan adoptar 

medidas contra el dumping. El Acuerdo Antidumping esclarece y amplía el artículo VI 

del GA TT, y estos dos funcionan conjuntamente para regular las medidas antidumping. 

'
1 Secretaria de Economía. Boletín de Sistema de Defensa contra Practicas Desleales de Comercio 

Internacional, UPSI, http:i!www.<'Conomia.gob.mxipicsípip544d'olkto-.pdf, fecha de consulta: S 
febrero 2007. 

1
" Organización Mundial del Comercio. l.1HP/'www.wt(,.,.Prg!.w.,1n.i.~hi1h.:w10 s-'whati;, ,,ti!' ,!:Jgrn;:,; s.h1n.1,. 

fecha de consulta: S febrero 2007., 
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.. La medida antidumping por regla general consiste en aplicar un derecho de 

importación adicional a un producto determinado de un país exportador determinado 

para lograr que el precio de dicho producto se aproxime al "valor normal" o para 

suprimir el daño causado a la ramá de producción nacional en el país importador. .. J 
1 

México, Canadá y Estados Unidos en 1994 formalizaron el Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN), como parte importante de las políticas de apertura 

comercial de México. 

En otro orden de ideas, las disposiciones del capituló XIX del TLCAN establecen que 

las controversias referentes a las prácticas desleales de comercio internacional podrán 

resolverse ante un panel binacional. Este capítulo no contiene una parte sustantiva 

referente al dumping, más bien regula un procedimiento alternativo de solución de 

diferencias cuando se emite una resolución final en materia de prácticas desleales de 

comercio internacional por la autoridad investigadora de alguno de los tres socios 

comerciales. 

"Los paneles binacionales fueron diseñados para trabajar en este sentido pero con mayor 

rapidez y a costos más bajos para los particulares que los que ofrecen los poderes 

judiciales nacionales ·· 12
• Por lo tanto los paneles binacionales representan un medio más 

rápido y con menor costo económico para revisar las controversias que surgen cuando 

una práctica desleal de comercio internacional, como el dumping se lleve al cabo. 

El dumping es considerado una práctica desleal de comercio internacional, por lo tanto 

en el TLCAN se acordaron reglas aplicables a los países socios, sin que estas 

quebrantaran su soberanía. El capítulo XIX establece que cuando surja una práctica 

11 Organización Mundial del Comercio. htto:ifwww.wlo.org!spanishithewt,, siwhat!~ s!ti f ~iag-nn8 , .him. fecha 

de consulta: ?febrero 2007. 
12 García Moreno, Víctor. El Capítulo XIX del TLCAN. Alegatos. Universidad Autónoma Metropolitana, 

México. 
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desleal de comercio entre sus miembros, se aplicará el derecho interno 13 del país 

importador. 

Es pertinente aclarar que el establecimiento de los paneles bilaterales, tiene solamente 

como objetivo revisar si la resolución impuesta por la autoridad nacional del socio 

afectado es apegada al derecho interno. Según el artículo 1904 del TLCAN los paneles 

binacionales tienen el propósito de revisar las resoluciones definitivas de la autoridad 

investigadora, y si estas resoluciones están de confonnidad con las disposiciones 

jurídicas en materia antidumping del país importador. El capítulo XIX del TLCAN 

habla también de la posibilidad de que cualquiera de las partes tiene la opción de acudir 

a un panel binacional, ya que la parte afectada puede escoger la revisión judicial interna 

en lugar del panel binacional. Esto lo contemplan la Ley de Comercio Exterior así como 

el artículo 1904 del TLCAN. 14 

l. 111. Clasificación del Dumping. 

El dumping tiene diferentes clasificaciones, la más común es la clasificación 

según la duración de la práctica del dumping: 

El dumping intermitente se da cuando los mercados externos tienen momentos 

depresivos, y como respuesta los exportadores se ven obligados a bajar temporalmente 

los precios en esos mercados; de esta manera pueden vender su producción y así evitar 

la acumulación de su mercancía. 15 

El dumping esporádico se da cuando durante períodos cortos, el exportador vende a otro 

país a un precio inferior que al que vende en su país de origen, esto con el objetivo de 

reducir su sobreproducción para no estropear su mercado nacional. Otro factor puede 

ser el de conservar sus relaciones comerciales con algún mercado extranjero que este 

13 Derecho Interno. Definición del artícul~ 1911 del TLCAN: La constitución, leyes, reglamentos, y fallos 
judiciales de una Parte, en la medida en que tengan relación con las disposiciones jurídicas en 
materia de cuotas antidumping y compensatorias. 

14 Capítulo XIX del TLCAN. http:i/www.sicc.üas.org!antidumping/lcgislation.'mcxi,o.-LCEXT ,.a,n, 
fecha de consulta: 4 febrero 2007. 

i; Witker, Jorge y Ruperto, Patiño M., La Defensa Jurídica Contra Practicas Desleales del Comercio 
Internacional. UNAM, Inst\tuto de)nvestigaciones Jurídicas, México. 
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pasando por alguna depresión, o para que los mercados extranjeros se habitúen a su 

producto. 

El dumping depredatorio tiene lugar cuando algún productor, con el objetivo de eliminar 

a todos sus competidores y obtener el control total del mercado extranjero, comercializa 

su producto a un precio menor por un tiempo. De esta manera obtiene un poder 

monopólico y el productor puede maximizar sus ganancias. 16 

El dumping predatorio es el único tipo de dumping el cual esta incluido en el concepto 

jurídico de dumping, tanto en la normativa nacional como en la internacional. Debido a 

su permanencia y objetivo monopólico trae importantes daños a los países; y esto 

constituye la justificación en base a la cual se legitima al país afectado por esta práctica 

desleal de comercio internacional a tomar las medidas necesarias de protección, para 

poder contrarrestar los efectos dañinos que esta práctica le produce. 

Una vez establecido cómo es manejado el dumping en la legislación nacional, y en los 

organismos internacionales tales como OMC y tratados tales como el TLCAN, resulta 

necesario definir lo que es daño o amenaza de daño a la producción nacional, ya que 

este es un factor primordial para comprobar la existencia de dumping como práctica 

desleal de comercio internacional. 

l. IV. Definición de Daño o Amenaza de Daño. 

El daño a la producción nacional- es la pérdida o ausencia de cualquier ganancia lícita 

que sufran o que puedan llegar a sufrir los productores nacionales, ocasionados por 

cualquier práctica desleal de comercio internacional. Además de pérdida de ganancias, 

el daño a la producción nacional obstaculiza el establecimiento de nuevas industrias o el 

desarrollo de las industrias ya existentes. 

16 Rodríguez Femández, Marta. Los Derechos Antidumping en el Derecho Comunitario, España 1999. 
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La Ley de Comercio Exterior en su artículo 39 indica que ·· el daño es la pérdida o 

menoscabo patrimonial o la privación de cualquier ganancia lícita y normal que sufra o 

pueda sufrir la producción nacionaL 17 

En el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, se dice que ·· la determinación del daño se 

basará en pruebas pertinentes, las cuales determinará la autoridad, además se 

examinarán cualquier otro factor que tenga conocimiento, distintos de las importaciones 

objeto de dumping, que al mismo tiempo esté perjudicando alguna rama de la 

producción nacional y los daños causados por eso otros factores no se habrán de atribuir 

a las importaciones objeto de dumping··. 18 

l. V. Procedimiento de investigación antidunmping en México. 

En México el procedimiento de investigación sobre prácticas desleales tiene como 

objetivo determinar la existencia de discriminación de precios o dumping y comprobar 

el daño causado o el daño que pueda causarse a la producción nacional. Este 

procedimiento administrativo de investigación de las prácticas desleales del comercio 

internacional es llevado a cabo por la Secretaría de Economía a través de su Unidad de 

Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI). 

La Ley de Comercio en su artículo 51 considera como partes interesadas en la 

investigación, a los productores nacionales, exportadores, importadores, cuya mercancía 

sea objeto de la investigación; además incluye a las personas morales extranjeras que 

tengan un interés directo en la investigación, o por virtud de los tratados o convenios 

comerciales internacionales vigentes. 19 

La Secretaría de Economía a través de la UPCI será quien determine la existencia de 

dumping, del daño, o de amenaza de daño, además de la relación directa de causalidad 

17 Ley de Comercio Exterior. México, DF. 
1~OMC. Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio de 1994.http:1\nn1·.wto.onu,panish1thewt;:, s··whatis ,-tif ~'a~_nnK .>h;1n, 
fecha de consulta: 1 O febrero 2007. 

1
'
1Ley de Comercio, México. http:1/www .~j..:_<;J~;J~-~\1L\}.s!!H.id.\lI1)!)ÜJg()9gi5Jª\i1,11)J:pt.:\ic11,LCF XI .... ~.asp, 

fecha de consulta: 12 febrero 2007. 
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que existe entre el dumping y el daño, así como de la consecuente aplicación, si se 

amerita, de cuotas compensatorias. La Ley de Comercio Exterior en su artículo 5 dice 

que ··es facultad de la Secretaría de Economía el tramitar y resolver todas las 

investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional, así como 

determinar las cuotas comp~nsato~ias que resulten de dichas investigaciones. ··20 

Desde la apertura económica y comercial de nuestro país, iniciada a finales de la década 

de los 80 y principios de los 90, se han ido dando transformaciones económicas, 

jurídicas, sociales, políticas; y esto ha generado reformas constitucionales importantes, 

para poder competir en el mercado mundial. Esta apertura comercial, sin lugar ha duda 

ha traído beneficios importantes a México, pero a su vez también se han desarrollado 

consecuencias negativas y una de ellas son las prácticas desleales de comercio 

internacional. Por eso resulta relevante saber si el incremento de los casos antidumping 

en México está directamente relacionado con el incremento de las importaciones y 

exportaciones. En consecuencia saber si dichos esfuerzos realizados por la Secretaría de 

Economía han ayudado a mejorar los resultados contra las prácticas desleales de 

comercio internacional, específicamente en materia antidumping, o si es necesario que 

se adopten nuevas medidas por parte de la Secretaría de Economía para combatir esta 

práctica desleal de comercio internacional. 

20Ley de Comercio Exterior. bttp:!i\1·ww.,i.:;g,.9_ª·~-J/rgi.,!!l.!.!Q.!J!PP.!.!.l.g!J.~gj~.!.'-!.!.i9.!.l/.rng~js:.\!.!LP'.XT s.asrJ. fecha de 
consulta: 14 febrero 2007. 
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CAPÍTULO H. 

ANÁLISIS DE LAS INVESTIGACIONES ANTIDUMPING REALIZADAS POR 

LA UPCI COMO LA AUTORIDAD INVESTIGADORA EN MÉXICO DEL AÑO 

1987 AL AÑO 2005. 

11.1. Sistema Mexicano de Defensa contra Prácticas Desleales. 

Antes de entrar al tema es necesario hacer un breve resumen del Sistema Mexicano de 

Defensa contra Prácticas Desleales de Comercio Internacional. 

Cuando México inicia su proceso de apertura comercial en la década de los 80 's, surge 

la necesidad de crear un sistema efectivo que combata las prácticas desleales de 

comercio internacional para que de esta manera México pudiera consolidar su proceso 

de apertura económica. 

Con la publicación de la Ley Reglamentaria del Articulo 131 de la Constitución y del 

Reglamento contra Prácticas Desleales de Comercio Internacional en I 996, se instituyó 

un procedimiento administrativo para el combate de prácticas desleales de comercio. Se 

creó en la Dirección General de Servicios al Comercio Exterior de la SECOFI, la 

Dirección de Cutas Compensatorias21
• Estas direcciones fueron creadas para atender los 

casos de prácticas desleales. 

Desde ese momento se inicia en México un proceso de desarrollo, y en 1991 se da en la 

transformación de la Dirección de Cuotas Compensatorias en la Dirección General de 

Prácticas Comerciales Internacionales, y en 1993 se convertiría en UPCI 

21 Infonne de Labores de la UPCI, 1991-1996. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 1997. 
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La UPCI tiene como propósito llevar al cabo investigaciones en materia de prácticas 

desleales de comercio internacional, y recomienda a la Secretaría de Economía la 

aplicación y el monto de cuotas compensatorias cuando se comprueba el daño, la 

amenaza de daño o el dumping y subvenciones .. 

La UPCI es responsable de fungir--como unidad técnica de consulta para la Secretaría de 

Economía y otras dependencias del gobierno. Colabora en la formulación de proyectos 

de reformas a la Ley de Comercio Exterior y su Reglamento en materia de prácticas 

desleales de comercio internacional. Interviene en la defensa de resoluciones dictadas 

por la SE ante los mecanismos de solución de controversias del Capítulo XIX del 

TLCAN, y el previsto en la OMC. 

La UPCI es un área interdisciplinaria y muy especializada que se encuentra dentro de la 

Secretaría de Economía; su organización interna se basa en una Jefatura de Unidad y de 

tres Direcciones Generales Adjuntas, 24 Direcciones Responsables. Además cuenta con 

dos Direcciones de área en la cual se ofrecen servicios especiales. Todas estas áreas 

están involucradas en las investigaciones por prácticas desleales y salvaguardas. 

(Diagrama 11.1) 

1 
Jefe de lJnidad 

1 

1 1 1 
DGA de ln\'cstigación de DGAde DGA de Procedimientos 

Dumping y I nvesligación de Jurídicos 
Subvenciones Daño y Salvaguardas Internacionales 

1 

Dirección de Enlace Coordinación de 
Industrial y Difusión Informática 

22 

22 Fuente; UPCl .. l,1,¡,,: ,www.~c\!r.l\'.DÚH.-.;:v\1,.:11_\Jl.!.IL~.-í?.!1'.~.:L:J~ú_l_¡;.!_\1_::.,QÜ!.; fecha de consulta: 14 febrero 2007. 
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La UPCl actúa como autoridad investigadora cuando se trata de investigaciones 

antidumping, subvenciones y salvaguardas. Los productores nacionales pueden acudir a 

ella cuando consideran que sus intereses están siendo afectados por alguna práctica 

desleal de comercio internacional. La UPCI apoya a los exportadores mexicanos cuando 

estos son acusados en el extranjero de incurrir en prácticas desleales de comercio 

internacional. Ayuda a estos exportadores brindándoles apoyo técnico y legal para 

presentar la información que se les requiera en el proceso. 23 La asistencia a estos 

exportadores Mexicanos comprende: asistencia técnica y jurídica en el inicio de la 

investigación, durante el d~sarrol}o y hasta su terminación; asesoría en su respuesta a 

los cuestionarios formulados por las autoridades investigadores extranjeras, asimismo 

asesoría durante las visitas de verificación; y finalmente seguimiento sistemático y 

constante de las investigaciones relevantes en el mundo y en contra de México. Todo 

esto con la función de verificar y exigir que las autoridades investigadoras extranjeras 

cumplan con los Acuerdos de la OMC y con los tratados comerciales internacionales a 

los que México esta suscrito. 

11.11. Investigaciones Antidumping. 

Desde su creación en 198324 la UPCI ha llevado a cabo un sinnúmero de 

procedimientos para detectar, solucionar y sancionar las prácticas desleales de comercio 

internacional que se llevan a cabo en nuestro país. El propósito de este trabajo de 

investigación es analizar el porcentaje anual y total de las investigaciones antidumping 

que ha llevado a cabo la UPCI desde el año 1987 al año 2005. 

Desde 1987 a 1996 esta Unidad llevó al cabo en total 237 investigaciones antidumping 

como procedimientos por prácticas desleales del comercio internacional, cada año 

fueron aumentando los procedimientos, como se muestra en la gráfica ll. l. En 1993 se 

1.1 UPCI. !1qp: ».:~y1y.,:c,.1nornia.go\?,m,-;pir5/p/p:"·-~-l!folkt\~:.pc:l): fecha de consulta: 18 febrero 2007. 

24 Informe de Labores 1991- 1996 UPCI. 
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aprecia un incremento de los procedimientos, debido que ya para esa época México se 

encontraba con su política de apertura a la economía mundial muy desarrollada. En esa 

época México iniciaba un proceso de negociación de varios Tratados Comerciales 

Internacionales con muchos países como socios comerciales. Más adelante para el año 

1997 se vuelve a apreciar una disminución en el número de investigaciones realizadas 

por la UPCI y pennanece casi co11stante hasta el año 2005 donde solo se realizaron dos 

investigaciones antidumping. 

Numero de investigaciones llevadas a cabo por la UPCI 1987-
1996 
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En la gráfica 11.2 se puede ver el número total de procedimientos llevados a cabo por la 

UPCI desde 1987 al 2005, que suman un totalde 23 7 investigaciones llevadas a cabo 

por la UPCI. 

Dentro del período de 1987 a 1996 la UPCI realizó 175 investigaciones sobre prácticas 

desleales del comercio internacional, estas incluyen dos categorías, las investigaciones 

sobre dumping y las investigaciones sobre subvenciones. Como se puede apreciar en la 

gráfica 11.3, las investigaciones antidumping ocuparon un 91 % del total de las 

investigaciones realizadas por 1~ autoridad investigadora. El restante 9% es sobre 

investigaciones de subvenciones. 
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Participacion en el total de investigaciones 1987-1996 

9% 

m Dumping 

o Subvenciones 

91% 

De las 175 investigaciones antidumping llevadas a cabo en esteperíodo, 70 de ellas 

resultaron con la aplicación de cuota, 98 concluyeron sin la aplicación de cuota, dos más 

en etapa preliminar con cuota, una en etapa preliminar sin cuota y las cuatro restantes en 

etapa inicial. La gráfica II.4 muestra el porcentaje del estatus de estas investigaciones 

antidumping. El 55% de los casos no se le aplicaron cuotas, los casos finalizados con 

cuotas son de un 41 %, y el restante 4% se refiere a casos en etapa preliminar con o sin 

la aplicación de cuotas y a casos en etapa inicial. 
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Porcentaje del estatus de investigacionesantidumping 
1987-1996 
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De las investigaciones antidumping realizadas en eseperíodo el 28 % de ellas son de 

productos de Los Estados Unidos de América, sólo el 3 % de estas investigaciones son 

de Canadá y el restante 70% son de los demás países con los que México tiene tratos 

comerciales, esto se puede ver en la gráfica 11.5. 
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Debido a que la información que va desde 1987 a 1996 está manejada conjuntamente 

en el infonne de labores de la UPCI es posible para esteperíodo hacer una gráfica con 

los datos de las investigaciones antidumping concluidas en contra de los Estados Unidos 

de América y con Canadá. Las gráficas Il.6 y II.7 reflejan dichos resultados. 

10 

9 

Investigaciones antidumpig concluidas contra EUA 
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En la gráfica II. 7 se muestra como las investigaciones contra Canadá iniciaron en 1995 

con cuatro investigaciones realizadas por la autoridad investigadora nacional, y una 

investigación realizada en 1995; en los años anteriores no se habían realizado 

investigaciones antidumping contra productos canadienses. En la gráfica 11.6 se aprecia 

la evolución de las investigaciones antidumping que se han venido realizando contra los 

EUA en el período 1987 a 1996. 
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Respecto a los Paneles Binacionales del capítulo XIX del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte TLCAN, esto se empieza a llevar al cabo después de la firma del 

Tratado en 1993. Durante el período de 1994 a 1996, se llevaron al cabo 24 paneles 

binacionales del capítulo XIX del TLCAN en los EUA Canadá y en México. Esto se 

puede apreciar en la gráfica II.8. 
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Del año 1997 al año 2000 la UPCI realizó 62 investigaciones por prácticas desleales del 

comercio internacional. Gráfica 11:9. 

En 1997 la UPCI realizó seis investigaciones por prácticas desleales y salvaguardas; en 

el siguiente año se llevaron a cabo el mismo número de investigaciones; para el año 

1999 el número de investigaciones aumento a ocho; en el año 2000 se vuelve a 

manifestar un incremento de las investigaciones dando un total de once; en el siguiente 

año 200 l se aprecia una disminución de las investigaciones con un total de seis; cinco 

investigaciones llevó a cabo la UPCI en el año 2002; en el año 2003 se aprecia 

nuevamente un incremento en el número de investigaciones llevadas a cabo con un total 

de diez; en el año 2004 el total fue de ocho investigaciones; y en el último año que 

abarca esta investigación, 2005, solamente se llevaron a cabo dos investigaciones por 

prácticas desleales del comercio. 
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Investigaciones por practicas desleales 1997-2005 
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En la gráfica II.1 O se aprecia que de las 62 investigaciones por prácticas desleales que la 

UPCI realizó en el período comprendido entre 1997 y el año 2005; el 92% de ellas 

fueron investigaciones antidumpirig, un 7% fueron investigaciones por subvenciones y 

el restante 1 % se refiere a investigaciones por salvaguardas. 

Como en años anteriores, las investigaciones antidumping ocupan el mayor porcentaje 

de las investigaciones practicadas por la UPCI; este patrón se repite año con año, 

manteniendo casi sin alteración los mismo porcentajes. 

·--~--------------------------
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De las investigaciones antidumping llevadas a cabo en estos años, el 51 % de ellas se 

refieren a casos concluidos sin la aplicación de cuotas compensatorias, el 46% son casos 

concluidos con la aplicación de cuotas compensatorias, un 1 % corresponde a casos en 

etapa preliminar con la aplicación de cuotas, otro 1 % a casos en etapa preliminar sin la 

aplicación de cuotas y el restante l % son casos en etapa inicial. Gráfica. ll.11. 

Año con año estos porcentajes se mantienen casi constantes, y cuando hay cambios esto 

son insignificantes y no afectan el _porcentaje total. 

1 
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De las investigaciones antidumping llevadas a cabo por la autoridad investigadora en el 

período comprendido entre 1997 al año 2005, el 70% de las investigaciones provienen 

de los diferentes países con los que México tiene tratos comerciales, y que son 

miembros de la Organización Mundial de Comercio, o tienen tratados comerciales con 

México. Un 28% corresponde a investigaciones que realizaron en contra de productos 

provenientes de Estados Unidos, y el restante 2% corresponde a investigaciones 

antidumping de productos canadienses. Gráfica Il.12. 
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Sobre este tema sí hubo variaciones en los porcentajes aunque estas son mínimas y no 

afectan de manera significativa el porcentaje total que aquí se muestra. 

Es necesario además inclui_r el p9rcentaje de cuotas impuestas como resultado de las 

investigaciones antidumping llevadas a cabo por la UPCL Esto con la finalidad de poder 

realizar el comparativo del éxito que tiene la UPCI en determinación del daño. 
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La siguiente grafica 11.13, muestra el porcentaje de cuotas impuestas como resultado de 

las investigaciones antidumping llevadas a cabo por la autoridad investigadora. El 18% 

de las cuotas aplicadas fueron hacia productos provenientes de los Estados Unidos, para 

productos provenientes de Canadá la aplicación de cuotas fue menor al 1 %. El 82% 

restante son las cuotas aplicadas a los productos provenientes de otros socios 

comerciales diferentes. 
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JJ.JJJ. Paneles Binacionales Capitulo XIX del TLCAN. 

Referente a los Paneles binacionales del capítulo XIX del TLCAN se llevaron a cabo de 

1997 al año 2005 81 paneles, tabla 11.1, que sumando los 24 paneles llevados a cabo en 

el período de 1994 a 1996 dan un total de 105 Paneles Binacionales del capítulo XIX 

del TLCAN. 

Año 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

Total 

Paneles Binacionales Capítulo XIX del TLCAN 1997- 2005. 
' 

México Canadá Estados Unidos Total 

1 2 8 11 

1 3 5 9 

o 1 7 8 

2 4 11 17 

o o 6 6 

1 o 10 11 

2 o 6 8 

o 1 3 4 

1 o 6 7 

8 11 62 81 

Paneles Binacionales Capítulo. XIX TLCAN 1997- 2005 
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Como se aprecia en la gráfica 11.14 el 76% de los paneles binacionales se llevaron a 

cabo en Estados Unidos, un 14% de estos se llevó a cabo en Canadá y el 10% restante 

se trata de paneles binacionales realizados en México. 

Aunque al realizarse el análisis año con año, el porcentaje de los paneles binacionales 

varia, ya que hay algunos años en los cuales ningún panel se llevó a cabo en México o 

en Canadá, los porcentajes totales indican que el mayor número de estos paneles se 

realizó en Estados Unidos. 

La información para poder realizar este análisis se obtuvo de los informes de labores 

anuales del Sistema Mexicano de Defensa Contra Prácticas Desleales de Comercio 

Internacional realizados por la Secretaría de Economía. 

En el tercer capítulo se realizará un análisis de las importaciones y exportaciones de 

México, Estados Unidos y _Canadá desde el año 1987 hasta el año 2005, esto con la 

finalidad de poder realizar el comparativo entre las importaciones y exportaciones y los 

datos analizados en este capítulo. 
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CAPÍTULO 111. 

ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MÉXICO, 

ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ DEL AÑO 1987 AL AÑO 2005. 

111.1. Socios Comerciales de México. 

México al iniciar su política de apertura comercial, comenzó una intensiva agenda de 

negociaciones de tratados de libre comercio con diferentes países del mundo; año con 

año México ha venido incrementando el número de socios comerciales. 

México reafirmó su situación en la OMC en 1995, después de la Ronda de Urnguay; 

aunque ya pertenecía anteriormente al GATT. 

La OMC incorpora todas las medidas del tratado original y las posteriores reformas, 

revisadas y mejoradas, denominándose GATT 1994. La OMC amplía el mandato del 

GATT a nuevas áreas, como el comercio de servicios y de la propiedad intelectual, y 

suministra un marco legal a nivel internacional para fortificar las medidas del GA TT. 

Puesto que la OMC desarrolla el Acta Final de la Ronda Uruguay, está, de hecho, 

perpetuando la organización y decisiones del GA TT bajo una nueva organización 

reforzada. De hecho, el GA TT en sí no era más que un tratado provisional administrado 

por una secretaría improvis_ada, pero ha sido transformado de manera efectiva en una 

organización internacional con plenos poderes.25 

Actualmente la Organización Mundial de Comercio cuenta con 148 miembros activos. 

(Ver Anexo). 

25 \1rtp: m:iJiG<\;;ir111c:\,~:~;pn••JDÜLgQJ>.1nx.ibusym,:\IHE9~1n\1mia•busq119~l.i1! DE LIBRL-COMFR(JQ, fecha 
de consulta: 1 O Junio 2007. 
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Además de los socios comerciales que México tiene a través de la OMC, México ha 

firmado 12 tratados comerciales con diferentes países. Estos tratados de libre comercio 

sirven para afirmar su política de apertura comercial y económica. Cabe aclarar que el 

Tratado Comercial con Japón esta.actualmente concretado. (Ver Anexo). 

lll.ll. TLCAN. 

El 1 ° de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN), que es un tratado económico que establece una zona de libre 

comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Con la firma de este tratado México 

consolida su política de apertura económica. El intercambio comercial entre México, 

Estados Unidos y Canadá se vio fortalecido de manera muy importante a partir de la 

entrada en vigor del TLCAN. Al ser los Estados Unidos y Canadá unos de nuestros 

principales socios comerciales es _conveniente realizar un análisis de la evolución de las 

exportaciones e importaciones que México ha realizado desde 1987 al 2005. Esto con la 

finalidad de poder realizar un comparativo con el análisis antes presentado en el 

capítulo 11 de este trabajo, para comprobar la efectividad de los sistemas contra prácticas 

desleales que la Secretaría de Economía lleva al cabo a través de la UPCI, y conocer la 

influencia que la apertura comercial ha traído en las investigaciones antidumping. 

111.II.I. Estados Unidos. 

Los Estados Unidos representan una de las economías más grandes y con más avances 

tecnológicos del mundo. El intercambio comercial entre México y Estados Unidos se 

asienta en el marco conformado por el acuerdo comercial del TLCAN; Estados Unidos 

es el socio comercial más -importante de la región. México dirige hacia los Estados 

Unidos más del 85% de sus exportaciones regionales. México ocupa el tercer lugar entre 

los socios más importantes para los Estados Unidos. La economía de los Estados 

Unidos es una de las más abiertas del mundo debido a sus políticas de apertura 
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comercial que ha aplicado a través del tiempo para de esta manera poder expandir sus 

mercados y obtener productos a menor costo. 26 

Los datos de los años 1987, 1988 y 1989 fueron obtenidos de la base de datos de las 

Naciones Unidas: U. N. Commodity Trade Statistics Database; esta base de datos 

provee datos estadísticos del comercio internacional de 140 países. 27 Los datos de los 

años 1990 al año 2005 fueron obtenidos en la página Web28 de la Secretaría de 

Economía, que proporciona información del comercio de México con sus diferentes 

socios comerciales. 

Balanza Comercial de México con Estados Unidos29 

Año Exportaciones fmpórtacioñ~s Comercio Balanza 

' Tófal 'Comercial 

1987 13,265,107 14,052,873 27,317,980 -787,766 

1988 13,453,897 19,853,808 33,307,705 -6,399,911 

1989. 16,163,407 24,939,296 41,102,703 -8,775,889 

1990 30,400,053 29,251,625 59,651,678 1,148,428 

1991 32,817,856 36,465,205 69,283,061 -3,647,349 •., 

1992 37,270,194 45,598,358 82,868,552 -8,328,164 

1993 42,850,883 45,294,657 88,145,540 -2,443,774 

1994 51,645,113 54,790,525 106,435,638 -3,145,412 

1995 66,272,736 53,828,503 120,101,239 12,444,233 

1996 80,574,025 67,536,107 148,110,132 13,037,918 

1997 94,184,783 82,002,214 176,186,997 12,182,569 

1998 102,923,931 93,258,369 196,182,300 9,665,562 

1999 120,392,852 105,267,318 225,660, 170 15,125,534 

2000 147,685,529 127,534,441 275,219,970 20,151,088 

2001 140,296,464 113,766,791 254,063,255 26,529,673 

2002 143,047,941 106,556,727 249,604,668 36,491,214 

26 Rodríguez Alegría Agustina, Relación Comercial México Estados Unidos, Publicación 
http) /www .pub) icai.;_ioncs.cui.;sh.udg.m.xlppcriod!paci_fii.;oiRcvista9i09/\ gustina_.p<lC fecha de 

consulta: 28 febrero 2007. 

27 Commodity Trade Statistics Database, Unstats: http: / /unstats. un. org/unsd / comtrade ! , 
fecha de consulta: 12 febrero 2007. 
1N Secretaría de Economía 

http://www.gob.mx/wb/egobiemo/egob _estadísticas_ de_ comercio_ exterior 

29 Valores en miles de dólares. 

37 



2003 146,802,733 105,685,865 252,488,598 41,116,868 

2004 165,111,274 109,558,224 274,669,498 55,553,050 

2005 185,449,327 118,406,311 303,855,638 67,043,016 

En el año 1987 iniciaremos nuestro análisis de las exportaciones e importaciones de 

México y Estados Unidos, hasta ei año 2005. 

La gráfica lll. l nos ilustra las importaciones y exportaciones que se llevaron al cabo 

entre los años 1987 a 1993 entre México y los Estados Unidos. Esta gráfica muestra la 

evolución que ha tenido la relación comercial entre éstos dos países en ese transcurso de 

tiempo. 

Balanza Comercial México- Estados Unidos 1987-1993. 
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Desde el año 1987 las exportaciones e importaciones de México se incrementaron año 

con año, aun que en casi todos los años las importaciones de México fueron mayores a 

sus importaciones; solamente en el año 1990 las exportaciones que México realizó 

fueron mayores a sus importaciones. 
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53% 

Porcentaje de Comercio entre México y Estados Unidos 1987 al 
año 1993. 

11 Exportaciones 

11 Importaciones 

La gráfica 111.2 se aprecia el porcentaje total de las exportaciones e importaciones en 

estos años; el 53% del comercio efectuado fueron de importaciones realizadas por 

México y el 4 7% restante de exportaciones mexicanas. 

Cabe aclarar que durante este período de tiempo el TLCAN no había entrado aun en 

vigor, y México comenzaba apenas la transición en su política de apertura comercial y 

económica. En la mayoría de estos años, la balanza comercial de México fue deficitaria, 

es decir el total anual de las importaciones que México realizó fueron supériores a las 

exportaciones hacia Estados Unidos. 
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La gráfica III.3. nos muestra corno una vez que entro en vigor el TLCAN en 1994 las 

exportaciones de México hacia los Estados Unidos se incrementaron, a su vez también 

hubo un incremento en el volumen de las importaciones. Esta tendencia de incremento 

se siguió manifestando año con añ_o hasta el 2000. 

Como puede apreciarse, en esta época solo en el año 1994 la balanza comercial de 

México fue deficitaria. A partir del año 1995 las exportaciones de México siempre 

fueron mayores que sus importaciones. 

Porcentaje de Comercio entre México y Estados Unidos 1994 al 
año 2000. 

47% 

53% 

111 Exportaciones 

• Importaciones 
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Durante el período que va de 1994 al año 2000, el porcentaje total de las exportaciones 

que México llevo a cabo fue de un 53% del comercio total con Estados Unidos, 

mientras que las importaciones ocuparon el 47% del comercio total. Gráfica 11.4. 

En este período analizado se puede ver claramente que el TLCAN trajo como 

consecuencia una balanza comercial para México superavitaria, es decir que el total de 

exportaciones que México realizó hacia los Estados Unidos para ese período de tiempo 

fueron mayores que sus importaciones. 
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La gráfica III.5. nos muestra el flujo comercial entre México y Estados Unidos entre los 

años 2001 y 2005. Como puede verse en la gráfica, en los años 2001 y 2002 no hubo un 

incremento en las exportaciones que México realizó en esos años aunque las 

exportaciones siguieron siendo mayores que las importaciones. Esto se debió a los 

dramáticos acontecimientos ocurridos el 11 de septiembre del 2001 en los Estados 

Unidos. Estos actos de terrorismo se convirtieron en una barrera al comercio; a raíz que 

el suelo estadounidense se vio transgredido, la vigilancia en las fronteras, como indicio 

para garantizar la seguridad nacional, ha llevado a que el comercio de bienes y servicios 

se vea obstruido; y esto trae como consecuencia una disminución del mismo. 
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Porcentaje de Comercio entre México y Estados Unidos 2001 al 
año 2005. 

¡ lill Exportaciones 

, • Importaciones 

La gráfica III.6 ilustra que a pesar de que el flujo comercial entre México y Estados 

U nidos no se incremento en el 2001 y 2002, el porcentaje de las exportaciones 

mexicanas siguió siendo mayor al de las importaciones, en este período las 

exportaciones fueron del 59% del total del comercio, mientras que las importaciones 

fueron de un 41 %. Para el año 2004 se ve una recuperación del comercio entre México 

y Estados Unidos, hubo un incremento en las exportaciones que México realizó, y 

continuó con esta tendencia _el sig~iente año. 

111.11.11 Canadá. 

Canadá tiene una economía en crecimiento constante, en la cual todos los sectores 

aprovechan el poder de las nuevas tecnologías, del comercio y de la inversión 

internacional. El Tratado de Libre Comercio para América del Norte es uno de los 

principales elementos en las relaciones económicas internacionales de Canadá. 

Canadá se constituye como la octava economía a nivel mundial, únicamente detrás de 

Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, China e Italia. Su Producto 

Interno Bruto en el 2005 fue de $ 955, 170 mil millones de dólares estadounidenses. 
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Con una balanza superior total superavitaria, Canadá ha estado incrementando su 

comercio exterior año con año. Canadá realiza el 88% de su comercio exterior con sus 

diez principales socios, encabezados por Estados Unidos con un 71.23 %; México 

ocupa el quinto lugar dentro de estos diez principales socios comerciales con un 

2.18%.30 

México y Canadá con la firma del TLCAN en 1994 han ido incrementando su relación 

de comercio bilateral de manera considerable. Canadá es el cuarto socio comercial de 

México31
, y México por su parte ocupa el quinto lugar como proveedor de Canadá, 

después de Estados Unidos y China. Con la firma del TLCAN el comercio de Canadá 

con los Estados Unidos se incrementó un 40%. Ambas fronteras, Canadá-Estados 

Unidos y México-Estados Unidos, son las más transitadas del mundo. El TLCAN ha 

provocado una integración mayor entre México, Canadá y los Estados Unidos; sin 

embargo, la integración entFe Canadá y México ha sido mucho más lenta, y el comercio 

no ha crecido al mismo ritmo que con los Estados Unidos. A pesar de esto, el gobierno 

canadiense tiene programas de trabajo agrícola temporal para mexicanos, y, aparte de su 

política migratoria abierta, tiene un programa de contratación laboral y residencia 

inmediata para los mexicanos con licenciaturas en profesiones específicas. 32 

Como mencioné anteriormente los datos han sido obtenidos de la base de datos de las 

Naciones Unidas: U. N. Commodity Trade Statistics Database, y en la página Web de la 

Secretaría de Economía, que proporciona información del comercio de México con sus 

diferentes socios comerciales. 

JO Informe sobre Canadá Bancomext. 
htl[):!!www.hancomcxt.com!Hancomcxt!publicascccioncs!sccciones!:::!673!FichaCanada.pdf, 

fecha de consulta 23 marzo 2007 
JI _bllp:/!fox.orcsidcnci.a.gob.mxibucnasnoticias/?contcnido=.!1662&_pagin;:FJ,9J, fecha de consulta 
3 abril 2007. 
·
12 http://www.dfait-maeci.gc.ca/mexico-city/political/speeches/sp040927-es.asp 
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Balanza Comercial de México con Canadá. 33 

Año Exportaciones Importaciones Comercio Balanza 

Total Comercial 

1987j4 

311,977 394,167 706,144 -82,190 

1988 273,128 408,937 682,065 -135,809 

1989 271,829 524,745 796,574 -252,926 

199035 
233,231 405,760 638,991 -172,529 

1991 568,358 789,767 1,358,125 -221,409 

1992 1,014,934 1,052,405 2,067,339 -37,471 

1993 1,568,659 1,175,348 2,744,007 393,311 

1994 1,482,821 1,620,647 3,103,468 -137,826 

1995 1,987,399 1,374,253 3,361,652 613,146 

1996 2,172,010 1,743,564 3,915,574 428,446 

1997 2,156,116 1,968,048 4,124,164 188,068 

1998 1,518,939 2,290,209 3,809,148 -771,270 

1999 2,391,340 2,948,887 5,340,227 -557,547 

2000 3,353,095 4,016,566 7,369,661 -663,471 

2001 3,069,545 4,234,860 7,304,405 -1,165,315 

2002 2,806,021- 4,480,30.6 7,286,327 -1,674,285 

2003 2,831,804 4,120,756 6,952,560 -1,288,952 

2004 2,764,767 5,419,800 8,184,567 -2,655,033 

2005 3,314,462 6,163,421 9,477,883 -2,848,959 

Para los finales de los 80's México tenia una relación comercial con Canadá; aunque 

como se ve en la gráfica lll.7. el volumen del comercio era significativo, no era tan 

importante como lo es actualmente. 

J.l 

34 
Valores en miles de dólares 
Años 1987, 1988, l 999Commodity Trade Statistics Database, Unstats: 
http://unstats.un.org/unsd/comtrade/ 

Secretaría de Economía . 
http://www.gob.mx/wb/egobicr~o/egob _ estadisticas_ de_ comercio_ exterior 
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Balanza-Comercial México-.Canadá 1987-1993. 
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El comercio fue incrementándose gradualmente año con año, aunque no fue hasta el año 

de 1993 cuando las exportaciones que México llevo a cabo fueron mayores a sus 

importaciones. 

53% 

Porcentaje de Comercio entre México y Canadá 1987 al año 
1993. 

_.,.,. ------· 
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o Importaciones ' 

Para este período las importaciones de México significaron un 53% del total del 

comercio entre México y Canadá; mientras que las exportaciones mexicanas son el 4 7% 
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restante. Como puede apreciarse en la Gráfica Ill.8. la balanza comercial de México con 

Canadá era deficitaria para México. 

Balanza Comercial México - Canadá 1994- 2000. 
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La gráfica 111. 9 nos muestra el comercio realizado entre México y Canadá para el 

período comprendido entre 1994 y el año 2000. Una vez entrado en vigor el TLCAN, el 

comercio entre estos dos países se incremento considerablemente. En los años 1995, 

1996 y 1997 las exportaciones mexicanas fueron mayores a las importaciones. 

Porcentaje de Comercio entre México y Canada 1994 al año 
2000. 

r---·----
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Para este período de tiempo, las importaciones de México siguen siendo mayores a sus 

exportaciones: las importaciones .ocupan un 53%, mientras que las exportaciones son 

del 47% del total del comercio realizado en ese período de tiempo. Gráfica III.1 O. 
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Para el año 2001 el comercio entre estos dos países se había incrementado 

considerablemente, aun que las importaciones aumentaron en mayor proporción que las 

exportaciones. Gráfica lll.11. 

¡ j 

Porcentaje de Comercio entre México y Canadá 2001 al año 
2005. 
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Aunque la relación comercial entre México y Canadá se ha ido incrementando desde la 

firma del TLCAN, las exportaciones de México no han podido alcanzar a sus 

importaciones. Durante los años 2001 al 2005 las exportaciones mexicanas no pudieron 

superar a las importaciones. La gráfica IIl.12. nos muestra que las exportaciones de 

México alcanzaron un 37%, mientras que las importaciones fueron de un 63% del total 

del comercio entre estos dos países. 

Desde el inicio de la política de apertura comercial México ha ido gradualmente 

abriéndose a nuevos mer~ados _y socios comerciales, y esta apertura se ha visto 

incrementada significativamente desde la entrada al Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte. La apertura con Canadá y Estados Unidos representó para México 

un gran paso en el inicio de su apertura comercial hasta arribar a su grado actual de 

apertura. 

En el siguiente capítulo se hará la comparación entre el análisis presentado en este 

capítulo y el análisis de las investigaciones antidumping que fueron llevadas a cabo por la 

UPCI en el período comprendido entre los años 1987 a 2005. 
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CAPÍTULO IV. 

RESULTADO Y COMPARACIÓN DEL ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES 

Y EXPORTACIONES DE MÉXICO CON SUS SOCIOS COMERCIALES 

ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ, ENTRE 1987 Y 2005 

Y ANÁLISIS DE LAS INVESTIGACIONES ANTJDUMPING REALIZADAS 

POR LA UPCI COMO LA AUTORIDAD INVESTIGADORA EN MÉXICO DE 

1987 A 2005. 

Esta investigación inició con el estudio de los aspectos conceptuales de las prácticas 

desleales del comercio internacional; también se desarrollaron los conceptos de 

dumping, clasificación de dumping, y como se lleva a cabo el procedimiento de 

investigación antidumping en México, se realizó un breve resumen del Sistema 

Mexicano de Defensa Contra Prácticas Desleales del Comercio Internacional. Así 

mismo, se habla de las labores que lleva a cabo la Unidad de Prácticas Comerciales 

Internacionales, UPCI, y su relación con la Secretaría de Economía. 

Se efectúo un análisis de los diferentes procedimientos de investigaciones antidumping 

llevados a cabo por la UPCI, cuando esta actúa como autoridad investigadora mexicana 

contra prácticas desleales del comercio internacional; el análisis va desde el año 1987 

hasta el año 2005. En este análisis se muestra la evolución que desde 1987 se ha venido 

dando con el aumento de procedimientos.que la UPCI realiza por prácticas desleales, en 

este caso específico investigacíones antidumping, donde la UPCI actúa como la 

autoridad investigadora de México. 

Se llevó también a cabo un análisis del comercio bilateral entre México, Estados 

Unidos y Canadá, que abaréa desde el año 1987 hasta el año 2005. Este análisis tiene la 

intención de medir el progreso del comercio entre estos países en esa época, cuando 

México empezó con su política de apertura comercial en los ochentas. 

En este capítulo se efectúa el análisis global de los procedimientos de investigaciones 

antidumping realizados por la UPCI, el porcentaje total de los Paneles Binacionales del 
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Capítulo XIX del TLCAN, así corno los porcentajes totales del comercio bilateral entre 

México, Estados Unidos y Canadá; todo esto con el propósito de conocer cómo ha 

afectado los incrementos que ha tenido el comercio bilateral entre estos países, con las 

operaciones que realiza la UPCI en materia antidumping. 
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La UPCI llevó a cabo dos cientos treinta y siete investigaciones desde el año 1987 al 

año 2005, tal como se aprecia en la gráfica IV. l. El año con más investigaciones 

llevadas a cabo fue el año de 1994; este mismo año se da inicio al TLCAN y corno 

puede apreciarse sí hubo un período de ajuste entre los años anteriores a la apertura y 

los años en los que la política de apertura comercial estaba en su apogeo. 
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En la gráfica IV.2 se puede apreciar cómo el número de investigaciones realizadas por 

la UPCI aumentó a partir del año 1993, alcanzando su punto más alto en el año 1994 

con 39 investigaciones realizadas en esa fecha. Para el año 1997 se vuelve a manifestar 

una caída en el número de investigaciones llevadas a cabo. 

Este aumento de las investigaciones realizadas por la UPCI en el período comprendido 

entre 1993 y 1997 es proporcional al aumento de la apertura económica que México ha 

estado teniendo en estos años. Al haber un incremento en los socios comerciales con los 

que México tiene relación hay también un aumento en las exportaciones e 

importaciones que se realizan, por lo tanto es normal que exista un incremento de casos 

donde la UPCI, al actuar como autoridad investigadora, indague con sus investigaciones 

si se están cometiendo prácticas desleales del comercio internacional que afecten a 

México. Más adelante las investigaciones que la UPCI realizó volvieron a permanecer 

constantes. 
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Participación en el total de investigaciones 1986 -2005. 

7% 1% 

92% 

fil Dumping 

J Subvenciones 

- Salvaguardas 

De todas las investigaciones que realizo la UPCI en el período que abarca esta 

investigación el 92% de ellas fueron investigaciones antidumping, el 7% 

investigaciones sobre subvenci_ones y solamente un 1 % investigaciones sobre 

salvaguardas. Esto se apreci~ en la gráfica IV.3. 

Año con año las investigaciones antidumping realizadas por las UPCI ocuparon mas del 

90% del total de las investigaciones realizadas. Corno se puede apreciar existe una 

constante: no importa el número de investigaciones realizadas anualmente por la UPCI, 

las investigaciones sobre dumping siempre dominaban con más del 90%. Cada año aquí 

analizado lo manifiesta de esa manera. 

De igual manera las investigaciones sobre subvenciones y las investigaciones sobre 

salvaguardas, mantienen una similitud en su porcentaje año con año. 
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Porcentaje total de estatus de investigaciones antidumping 
1996-2005 
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e En etapa Inicial j 

En relación con el estatus de las investigaciones antidumping realizadas por las UPCI, 

en el período de nuestra investigación, a través de los años permaneció constante que 

los casos concluidos sin la aplicación de cuotas dominaron con más de un 50% el total 

de las investigaciones antidumping realizadas. Persistió también que los casos 

concluidos con cuota a través de 1987 al año 2005, ocuparon un segundo lugar dentro 

del estatus de las investigaciones antidumping llevadas a cabo en ese período. 

Tampoco se percibieron cambios ,significativos en los estatus de investigación en etapa 

preliminar con cuota, investigaciones en etapa preliminar sin la aplicación de cuotas, y 

casos en etapa inicial: todos estos se mantuvieron con porcentajes de participación anual 

de entre 1 % y 3% respectivamente. Esto se puede evaluar en la gráfica IV.4. 
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Porcentaje de investigaciones antidumping por país 1987-2005 
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Las investigaciones contra prácticas desleales del comercio internacional que la UPCI 

realiza, las lleva a cabo en contra cualquiera de sus socios comerciales, siempre y 

cuando se tenga duda de que sus prácticas de comercio estén amenazando a México. 

Durante el período investigado que va desde el año 1987 al año 2005, hubo cambios en 

el porcentaje de investigaciones realizadas por país, aunque estos cambios anuales no 

son de consideración, ya q1;1e la yariación fue mínima. El 70% de las investigaciones 

llevadas a cabo por la UPCI se realizaron a los diferentes países que son socios 

comerciales de México; en algunos años subió un poco el porcentaje pero nunca sobre 

pasó el 80%. Por otro lado el 28% de las investigaciones realizadas en ese período 

fueron hacia Estados Unidos, habiendo también en algunos años pequeñas variaciones 

del porcentaje. Por su parte Canadá solo representa un dos por ciento de las 

investigaciones llevadas al cabo por la autoridad investigadora Mexicana, sin embargo 

hubo años en los que este porcentaje fue menos al uno por ciento. 

Aunque en este punto se detectaron algunos cambios, estos no son de relevancia, por lo 

pequeños que fueron. Gráfica IV.5. 
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Porcentaje de cuotas impuestas como resultado de 
investigaciones antidumping 1987- 2005 
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No solo se esta realizando un anáLisis del porcentaje de investigaciones antidumping por 

país, además es necesario saber si dichas investigaciones realizadas trajeron como 

consecuencia la aplicación de cuotas compensatorias para poder reparar el daño que 

estas prácticas desleales del comercio estaban causando. 

De las investigaciones antidumping realizadas a otros países en el 80% de ellas, se 

comprobó la existencia de dumping, y se determinó la aplicación de cuotas 

compensatorias, como medio de reparación del daño ocasionado. A través de todos los 

años aquí analizados, hubo variaciones de este porcentaje, llegando algunas veces hasta 

el 84%, siendo el porcentaje más bajo del 72%. Estas variaciones no son de gran valor. 

Respecto a las investigaciones antidumping contra los Estados Unidos únicamente el 

19% de ellas resulto con la aplicación de cuotas compensatorias. En el año 200 I se 
. . 

manifiesta el porcentaje más alto de cuotas impuestas sobre los Estados Unidos siendo 

del 28%. Canadá representa el uno por ciento de las cuotas aplicadas como resultado de 

investigaciones antidumping llevadas a cabo en el período antes mencionado. Gráfica 

IV.6. 
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Paneles Binacionales Capítulo XIX TLCAN 1994-
2005 

14% 

19% o México 

0 Canadá 

111 Estados Unidos 

El TLCAN entro en vigor en el año 1994, por lo tanto para esta parte de la 

investigación, los datos que se manejaron sobre los Paneles Binacionales del Capítulo 

XIX del TLCAN fueron a partir del año de 1994, hasta el año 2005. 

Sobre los Paneles Binacionales del Capítulo XIX del TLCAN la gráfica IV.7 nos 

muestra que desde que se llevan a cabo el 67% de ellos se han realizado en Estados 

Unidos, el 19% se realizaron en Canadá; aunque con respecto a Canadá los primeros 

años de este análisis muestran que en el lapso comprendido entre 200 l al 2003 no se 

realizo ningún Panel Binacional del Capítulo XIX del TLCAN en Canadá, del año 1998 

al año 2005 la tendencia es la misma que se muestra en esta gráfica. En México se han 

llevado a cabo el 14% de los Paneles Binacionales del Capítulo XIX del TLCAN; y 

salvo en el período de 1999, 2001 y 2004 donde México no realizó ningún Panel 

Binacional del Capítulo XIX del TLCAN, los porcentajes de los años siguientes son 

equivalentes a los que se muestran en esta gráfica. 
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45% 

Porcentaje de comercio México- Estados Unidos 1987 - 2005. 

55% 

e1 Exportaciones 

m Importaciones 

---·-·----- -----------------------

\ 

Desde antes de la entrada en vi&or del TLCAN en 1994, México y Estados Unidos 

tenían ya relaciones comer~iales, aunque la balanza comercial se inclinaba a favor de 

los Estados Unidos: las exportaciones de México eran inferiores a las importaciones que 

se realizaban. 

El intercambio comercial entre México y Estados Unidos se vio fortalecido de manera 

importante a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte. Después del ingreso de México al TLCAN, a partir de 1995 hasta el año 2005 las 

exportaciones que México realizó fueron mayores a las importaciones desde los Estados 

Unidos. 

En la gráfica IV.8 se puede apreciar que en el porcentaje total del comercio realizado 

entre México y Estados Unidos, la:s exportaciones que México llevo a cabo fueron de un 

55%, mientras que las importaciones realizadas fueron de un 45% del comercio total. 
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La gráfica IV.9 nos muestra como el comercio llevado a cabo entre los años 1987 al 

2005 entre México y Estados Unidos ha ido incrementando. 

En esta gráfica se puede ver cómo a partir de la entrada al TLCAN en 1994, el comercio 

entre estos países casi duplicó los valores anteriores a ese año. Entre los años 2001 y 

2003 el intercambio comercial entre estos países tuvo una tendencia decreciente; 

Bancomext menciona que estas disminuciones del comercio se derivan en mayor 

medida de las importaciones que realizó México que por las exportaciones hacia los 

Estados Unidos. 36 Otro factor que· influyó significativamente en este decremento fueron 

los acontecimientos ocurridos en 11 de septiembre del año 2001, y debido a esto 

Estados Unidos endureció su política aduanera. 

En el año 2004 se sobrepasó el nivel que se había alcanzado en el año 2000, y en el año 

2005 las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos alcanzaron el nivel más alto 

que se haya registrado en la relación comercial entre estos dos países durante el período 

36 Bancomext. .b.!.\P :i /www _ bancotn.~xt. L'OmiBarn;(1mcx ti pub I icascccionesisecc i onc~/77 7 7 "Fi~_b,,[J.).-.11(j_J: 
fecha de consulta I O abril 2007. 
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aquí analizado. Por su parte, las importaciones provenientes de Estados Unidos han 

estado disminuyendo desde al año 2000 en casi un 7.1 %, según infonnes de Bancomext. 

Porcentaje de comercio México- Canadá 1987-2005 

43% 

57% 

1 o Exportaciones 

[] Importaciones 

----- ------------------~~ --

La gráfica IV .1 O nos muestra el porcentaje total del comercio bilateral que se ha llevado 

a cabo entre 1987 al año 2005 entre México y Canadá. En esta se aprecia cómo las 

importaciones ocupan un porcentaje del 57%, y las exportaciones realizadas por México 

son de un 43% del comercio total. 

La balanza de comercio exterior entre México y Canadá casi siempre está 

desequilibrada para México siendo más grande el número de importaciones que México 

realiza, que el de exportaciones. Aunque en algunos años de este análisis esta balanza se 

inclina a favor de México, tal es el caso de los años 1993 y del año 1995 al año 1997, en 

donde las exportaciones que México realizó a Canadá fueron mayores a sus 

importaciones. Sin embargo la gráfica IV.JO nos muestra que en el porcentaje total la 
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situación es diferente, siendo más grande el porcentaje de importaciones que de 

exportaciones que México llevó a cabo en ese período. 
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Aunque el comercio bilateral entre México y Canadá no se ha incrementado en las 

mismas proporciones que el comercio entre México y Estados Unidos, estos dos países 

mantienen un comercio bilateral que también se ha ido incrementando con el paso de los 

años, aunque a una tasa menor de 'crecimiento, como se puede ver en la gráfica IV.11. 

A partir de la entrada en vigor del TLCAN el comercio entre Canadá y México se ha 

estado incrementando en más de un 300 por ciento, según Bancomext. 37 Bancomext 

menciona que Canadá se ubica como el segundo socio comercial de México; y México 

ocupa el tercer lugar como proveedor de Canadá, después de Estados Unidos y China. 

37 Bancomext www.bancomcxt.com!Bancomcxt!publicascccioncsiscccioncsi''673!FichaCanada.pdf, 
fecha de consulta 11 abril 2007. 
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El comercio exterior entre México, Estados Unidos y Canadá es muy importante debido 

al monto de sus flujos comerciales: en los últimos 6 años, Estados Unidos y Canadá 

representaron en forma conjunta un poco más del 80% del total del comercio exterior de 

México. 

61 



CONCLUSIÓN. 

A partir de la década de los noventa en México se dio una apertura comercial y 

económica, con la firma de varios tratados comerciales. Al tener más socios comerciales 

y un mercado más expandido subsecuentemente se desarrollan nuevos acontecimientos 

políticos, económicos, culturales y diplomáticos. 

Las prácticas desleales del comercio internacional siempre han existido, pero con más 

socios comerciales México necesitaba crear una legislación adecuada en la materia, así 

como organismos que las regularan, controlaran y sancionaran a las prácticas desleales 

del comercio internacional. 

El dumping como práctica desleai del comercio, no solo genera efectos negativos en el 

área comercial, sino a su vez tiene repercusiones en intereses políticos, económicos y 

genera tensión en las relaciones entre los países. El tema sobre dumping a través de los 

últimos años ha adquirido una gran importancia dentro del derecho internacional. 

La Secretaría de Economía tiene una gran participación en todo lo relativo con el 

comercio internacional en México. Debido a la apertura económica México necesitaba 

que sus instituciones públicas tuvieran un nuevo perfil para poder cumplir 

eficientemente con los retos a los que se enfrentaba el país con sus nuevas políticas 

económicas. 

Debido a esta política de apertun1 el comercio con los diferentes socios comerciales se 

ha ido incrementando, y esto ha traído como consecuencia no solo beneficios 

económicos a México, sino también retos y problemas en el manejo de las relaciones 

comerciales. 

La Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales como parte de la Secretaría de 

Economía se ha enfrentado desde su creación con diferentes retos; uno de ellos es cómo 

ha influido la apertura económica y comercial del país en las investigaciones 

antidumping que la UPCI ha llevado a cabo durante ese proceso. 
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La UPCI llevó a cabo dos cientos treinta y siete investigaciones an tidumping desde 

1987 hasta el año 2005. Es indudable que la política de apertura trajo como 

consecuencia el aumento en el número de investigaciones antidumping que la UPCI 

realizó en años posteriores. Este aumento fue proporcional, es decir a mayor número de 

socios comerciales con los que México empezaba a tener relaciones bilaterales de 

comercio, mayor el número de investigaciones antidumping que se realizaron en el país. 

Esta tendencia fue solo temporal: 'ia UPCI tuvo un período de ajuste de 3 años, en donde 

el número de investigaciones antidumping fue mayor al de años anteriores. Un par de 

años después del inicio de la apertura económica el número de las investigaciones 

antidumping volvió a descender; los valores reflejan que aunque el comercio de México 

con sus diferentes socios comerciales seguía incrementándose año con año, el número 

de investigaciones no volvió a incrementar; esto manifiesta que la UPCI ya ha pasado la 

etapa de ajuste y inició el correcto funcionamiento del manejo de las prácticas desleales 

llevados a cabo por la Secretaria de Economía. 

Tampoco hubo vanac10nes de consideración en los porcentajes referentes a las 

investigaciones antidumping, el estatus de las investigaciones antidumping, así como de 

de los porcentajes de las inyestigaciones realizadas a Estados Unidos y Canadá en el 

período de la investigación. 

En cuanto a los Paneles Binacionales del Capítulo XIX del TLCAN, este análisis se 

realizó a partir del año 1994, que es el año en que entra en vigor, este no muestra el 

incremento de casos que se ha llevado a cabo y este incremento es proporcional al 

aumento en el volumen del comercio bilateral entre México, Estados Unidos y Canadá. 

Respecto al comercio bilateral entre México y Estados Unidos, el análisis muestra un 

incremento constante de las exportaciones e importaciones realizadas por México año 

con año. Este incremento se ha ido acentuando desde la entrada en vigor del TLCAN; 

ya para el año 2005 el comercio bilateral entre estos dos países había roto todos los 

records anteriores. 
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Acerca de la relación comercial entre México y Canadá, este análisis muestra que sí hay 

un incremento en el comercio entre estos países, aunque no es tan significativo como el 

que existe entre México y Estados Unidos. De igual manera se percibe que en esta 

relación comercial hay un incremento en los años en los cuales ya está en vigor el 

TLCAN. 

Como puede apreciarse en los resultados de esta investigación, existe un vínculo 

directamente proporcional entre las investigaciones antidumping llevadas a cabo por la 

Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales y las relaciones comerciales bilaterales 

que México tiene con sus diferentes socios comerciales. 

Antes de que México iniciara con su política de apertura económica y comercial, la 

UPCJ ya realizaba investigaciones antidumping, aunque el número de ellas aumentó de 

manera considerable en los primeros años de transición a la nueva política de apertura. 

Actualmente el número de investigaciones antidumping es más consistente año con año. 

Como se mencionó en la introducción de este trabajo de investigación, el objetivo 

específico de este proyecto es hacer un análisis de cómo la apertura comercial que 

México ha tenido en el transcurso de estos años, ha influido en las investigaciones 

antidumping que la Secretaría de Economía a través de la UPCI, con la intención de 

indagar si el sistema contra prácticas desleales que México tiene ha sido efectivo en este 

proceso en materia antidumping. 

El análisis aquí presentado nos de.duce que el sistema contra prácticas desleales en 

materia antidumping que .México tiene, ha actuado de manera efectiva durante el 

proceso de apertura comercial que el país ha tenido. La UPCI ha podido enfrentar los 

cambios suscitados en estos años cuando el comercio bilateral entre México y sus 

diferentes socios comerciales se ha ido incrementando año con año. 

El sistema mexicano de defensa contra prácticas desleales durante todo el proceso de 

apertura y los años siguientes ha podido cumplir la meta de encontrar la equidad en el 

ámbito del comercio internacional, para que empresas mexicanas puedan competir sobre 
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bases justas. Esto mediante la creación de mecanismos de defensas para evitar que 

productores mexicanos fueran dañados por prácticas desleales del comercio 

internacional. 

El comportamiento de las relaciones bilaterales comerciales de México con sus socios 

ha influido directa y positivamente en el desarrollo del sistema mexicano de defensa 

contra prácticas desleales. 

Es indudable que materia antidumping la UPCI como parte del sistema mexicano de 

defensa contra prácticas desleales ha ido evolucionando conforme a las necesidades 

requeridas por el país; el dinamismo que año con año vive el comercio internacional 

ocasiona el sistema mexicano de defensa se desarrolle en las misma proporción en la 

que se está desarrollando el comercio mundial, para de esta manera poder seguir 

haciéndole frente a los nuevos retos y problemas que se vayan presentando. De esta 

forma se cuenta con una protección adecuada para los productores nacionales contra las 

prácticas desleales del comercio internacional, y resulta posible competir en los 

mercados mundiales. 

·· El sistema mexicano de defens& contra prácticas desleales se ha convertido en pocos 

años en uno de los más activos del mundo y, de acuerdo con datos de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC), se ubica entre los cinco primeros sistemas nacionales 

junto a los de Estados Unidos, Australia, Canadá y la Unión Europea. ··38 

.ix Informe de Labores 1991- 1996 El sistema mexicano de defensa contra prácticas desleales de 
comercio internacional. Secretaría de Economía 1996. 
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ANEXO 

1 ~ , 

Vi 
'" 

% ½¼ 

Países Fecha de Entrada 
1 Albania Sep-00 
2 Alemania Ene-95 
3 Angola Nov-96 
4 Antiqua y Barbuda Ene-95 
5 Argentina Ene-95 
6 Armenia Feb-03 
7 Austral ia Ene-95 

8 Austria Ene-95 
9 Bahrein Ene-95 

10 Bangla Desh Ene-95 

11 Barbados Ene-95 

12 Bélgica Ene-95 

13 Bel ice Ene-95 
14 Benin Feb-96 

15 Bolivia Sep-95 

16 Bostwana May-95 

17 Brasil Ene-95 
18 Brunei Darussalam Ene-95 

19 Bulgaria Dic-96 

20 Burkina Faso Jun-95 

21 Burundi Jul-95 

22 Camboya Oct-04 

23 Camerún Dic-95 

24 Canadá Ene-95 

25 Chad Oct-96 

26 Chil e Ene-95 

27 China Dic-01 

28 Chipre Abr-95 

29 Colombia Abr-95 

30 Comunidades Europeas Ene-95 

31 Congo Mar-97 

32 Corea Ene-95 

33 Costa Rica Ene-95 

34 Cote d' lvoire Ene-95 

35 Croacia Nov-00 

36 Cuba Abr-95 

37 Dinamarca Ene-95 

38 Djibouti May-95 

39 Dominica Ene-95 

40 Ecuador Ene-95 

,w \I\\W,wto.QJg, fecha de consulta 12junio 2007. 
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41 Egipto Jun-95 
42 El Salvador May-95 
43 Emiratos Árabes Unidos Abr-96 
44 Eslovenia Jul-95 
45 España Ene-95 
46 Estados Unidos de América Ene-95 
47 Estonia Nov-95 

Ex República Yugoslava de 
48 Macedonia Abr-03 

49 Fiji Ene-96 

50 Filipinas Ene-95 

51 Finlandia Ene-95 

52 Francia Ene-95 

53 Gabón Ene-95 

54 Gambia Oct-95 

55 Georgia Jun-00 

56 Ghana Ene-95 

57 Granada Feb-96 

58 Grecia Ene-95 

59 Guatemala Jul-95 

60 Guinea Oct-95 

61 Gu inea- Bissau May-95 

62 Guyana Ene-95 

63 Haití Ene-96 

64 Honduras Ene-95 

65 Hong Kong , China Ene-95 

66 Hungría Ene-95 

67 India Ene-95 

68 Indonesia Ene-95 

69 Irlanda Ene-95 

70 Islandia Ene-95 

71 Islas Salomón Jul-96 

72 Israel Abr-95 

73 Italia Ene-95 

74 Jamaica Mar-95 

75 Japón Ene-95 

76 Jordania Abr-00 

77 Kenya Ene-95 

78 Kuwait Ene-95 

79 Lesotho May-95 

80 Letonia Feb-99 

81 Liechtenstein Sep-95 

82 Lituania May-01 

83 Luxemburgo Ene-95 

84 Madagascar Nov-95 

85 Macao, China Ene-95 

86 Malasia Ene-95 

87 Malawi May-95 

88 Maldivas May-95 

89 Malí May-95 
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90 Malta Ene-95 
91 Marruecos Ene-95 
92 Mauricio Ene-95 
93 Mauritania May-95 
94 México Ene-95 
95 Moldava Jul-01 
96 Mongolia Ene-97 
97 Mozambique Ago-95 
98 Myanmar Ene-95 
99 Namibia Ene-95 

100 Nepal Abr-04 
101 Nicaragua Sep-95 
102 Nigeria Ene-95 
103 Níger Dic-96 
104 Noruega Ene-95 
105 Nueva Zelanda Ene-95 

106 Omán Nov-00 
107 Países Bajos Ene-95 
108 Pakistán Ene-95 

109 Panamá Sep-97 

110 Papua Nueva Guinea Jun-96 

111 Paraguay Ene-95 

112 Perú Ene-95 

113 Polonia Jul-95 

114 Portugal Ene-95 

115 Qatar Ene-96 

116 Reino Unido Ene-95 
117 República Centroafricana May-95 
118 República Checa Ene-95 

119 República Democrática del Congo Ene-97 

120 República Dominicana Mar-95 

121 República Eslovaca Ene-95 

122 República Kirquisa Dic-98 

123 Rumania Ene-95 

124 Rwanda May-96 

125 Saint Kitts y Nevis Feb-96 

126 Santa Lucia Ene-95 

127 San Vicente y las Granad inas Ene-95 

128 Senegal Ene-95 

129 Sierra Leona Jul-95 

130 Singapur Ene-95 

131 Sri Lanka Ene-95 

132 Sudáfrica Ene-95 

133 Suecia Ene-95 

134 Su iza Jul-95 

135 Surinam Ene-95 

136 Swazilandia Ene-95 

137 Tailandia Ene-95 

138 Taipei Chino Ene-02 

139 Tanzania Ene-95 
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140 Togo May-95 
141 Trinidad y Tobago Mar-95 
142 Túnez Mar-95 
143 Turquía Mar-95 
144 Uganda Ene-95 
145 Uruguay Ene-95 
146 Venezue la Ene-95 
147 Zambia Ene-95 
148 Zimbabwe Mar-95 

Dentro de la OMC también hay--países con condición de observadores; estos países 

deben iniciar las negociaciones de adhesión en un plazo de cinco años después de 

obtener la condición de observadores; a excepción de la Santa Sede. 

Paí§es en Condición de Obseivadóres '';üte'ti>MCJ;401!@' 
11:: 

+ 
iA,, /te "' "H s:· · · " "lit 

1 Andorra 

2 Arabia Saudita 

3 Arge li a 

4 Aze1·baiyán 

5 Bahamas 

6 Belarús 

7 Bhu tá n 

8 Bosnia y T-lcrzegov ina 

9 Cabo Veréle 

10 Camboya 

11 Etiopía 

12 Guinea Ecuatori al 

13 Irak 

14 Kazajstán 

15 Libi a 

16 
.,, 

Rcp. Dern . Popular Lao 

17 República Libanesa 

40 OMC, www.wto.org,, fecha de consulta 12 junio 2007. 
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18 

19 

20 

21 

1 

' Rus ia, Federación 

Samoa 

' ·',is 
Santo Tomé y Prín cipe 

Santa Sede* 

SOCIOS COMERCIALES DE MEXICO Y SUS DIFERENTES TRATADOS. 

C1 
(>,~,.,-. __ ;, 

E~Da!la, Grcr:1,1, 
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" Oodvla 

1 OJin 

; Uru;;1,ay ~ 

ArGM~l'a '" l 
BrnsJ ·( 
PJr .guay ""

11 
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