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RESUMEN 
 
El Estudio comparado se desarrolla en el marco de las relaciones económicas 

internacionales; aborda la investigación de casos relativos a medidas antidumping 

presentados a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y centra la misma en 

el aporte del acuerdo antidumping en los sucesos presentados.  
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SUMMARY  
 
The comparative study is developed at the framework of the international 

economics relations; approaching the cases related of anti-dumping measures under 

the World Trade Organization (WTC) treatments; focusing the investigation on the 

contribution of the anti-dumping agreement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONTENIDO 

CAPITULO I ........................................................................................................... 1 

1.0 INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 1 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................... 1 

1.2 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................ 3 

CAPITULO II ......................................................................................................... 5 

2.0 MARCO TEÓRICO ...................................................................................... 5 

2.1 MARCO CONCEPTUAL ............................................................................. 5 

2.2 MARCO LEGAL .......................................................................................... 6 

2.3 MARCO INSTITUCIONAL ........................................................................ 6 

CAPITULO III ........................................................................................................ 8 

3.0 METODOLOGÍA ......................................................................................... 8 

3. 1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................... 8 

3. 2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN ................................................ 8 

3. 3 TIPO DE INVESTIGACIÓN ...................................................................... 8 

3. 4 POBLACIÓN Y MUESTRA. ...................................................................... 8 

3. 5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ......................................... 10 

3.5.1 Variable Independiente: ....................................................................... 10 

OMC .............................................................................................................. 10 

Organismos ................................................................................................... 11 

Norma de Aplicación – Artículos GATT ...................................................... 12 

OMC en la Actualidad .................................................................................. 14 

3.5.2 Variable Dependiente: .......................................................................... 15 

Sector Camaronero en el Ecuador. ................................................................ 15 

Mercados de Exportación - Principales Clientes .......................................... 16 

Principales Países Proveedores de EEUU ..................................................... 16 



 
 

Acuerdos Regionales del Ecuador incidentes en el Camarón ....................... 18 

3. 6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ............................................................. 20 

3.6.1 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD ........................................................ 20 

3. 7 PLAN PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ............................. 20 

3. 8 PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN ............................. 20 

CAPITULO IV ...................................................................................................... 21 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS..................................... 21 

4. 0 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ........................................................ 21 

4. 1 INTERPRETACIÓN DE DATOS ............................................................. 22 

Caso DS335 – Estados Unidos – Medida Antidumping relativa a los camarones 

procedentes de Ecuador..................................................................................... 22 

Procedimientos – Art VI GATT 1994:.............................................................. 28 

Caso DS429 – Estados Unidos – Medida Antidumping relativa a los camarones 

procedentes de Vietnam .................................................................................... 30 

Comparación de l-os Artículos del GATT – Promulgados en los Casos 

DS335(EEUU - Ecuador) y DS429 (EEUU -Vietnam) .................................... 33 

ARTICULOS DEL GATT MENCIONADOS EN DS335 ............................... 37 

CAPITULO V ....................................................................................................... 40 

5.0 PERTINENCIA DE LA PROPUESTA O APORTE DE LA 

INVESTIGACIÓN ............................................................................................ 40 

5. 1 BENEFICIARIOS ...................................................................................... 40 

5.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA ................................................. 40 

5.3 JUSTIFICACIÓN ....................................................................................... 41 

5. 4 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO – TÉCNICA ................................. 42 

5. 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................... 42 

5.5.1 CONCLUSIONES ............................................................................... 42 

5.5.2 RECOMENDACIONES ...................................................................... 44 



 
 

ANEXO 1 .............................................................................................................. 46 

ANEXO 2 .............................................................................................................. 48 

Matriz de Caracterización ................................................................................. 48 

Matriz de Operalización. ................................................................................... 48 

ANEXO 3 .............................................................................................................. 50 

ACUERDO RELATIVO A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO VI ............ 50 

DEL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES .................................... 50 

ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994 ......................................................... 50 

Artículo 1. Principios .................................................................................... 50 

Artículo 2. Determinación de la existencia de dumping ............................... 50 

Artículo 3. Determinación de la existencia de daño ..................................... 56 

Artículo 5. Iniciación y procedimiento de la investigación .......................... 60 

Artículo 6. Pruebas ........................................................................................ 63 

Artículo 9. Establecimiento y percepción de derechos antidumping ............ 69 

Artículo 11. Duración y examen de los derechos antidumping y de los 

compromisos relativos a los precios ............................................................. 73 

ANEXO 4 .............................................................................................................. 79 

ENTENDIMIENTO RELATIVO A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS79 

POR LOS QUE SE RIGE LA SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS .................... 79 

Artículo 1. Ámbito y aplicación .................................................................... 79 

Artículo 3. Disposiciones generales. ............................................................. 80 

Artículo 4. Consultas ..................................................................................... 83 

Artículo 6. Establecimiento de grupos especiales ......................................... 85 

ANEXO 5 .............................................................................................................. 86 

Notas de Prensa ................................................................................................. 86 



 
 

Resumen de la Nota. – Febrero 2005. Camaroneros, opuestos a fórmula de 

dumping ........................................................................................................ 86 

Resumen de la Nota. – Junio 2007. Ecuador ganó lío a EE.UU. por camarón

 ....................................................................................................................... 89 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 93 

 
 
 
ÍNDICE GRÁFICO Y CUADROS 

 

Gráfico 1: Valores(dólares) en Importaciones de camarones en EEUU por país. 17 

Gráfico 2:Volúmen (Ton) de Importaciones de camarones en EEUU por país. ... 17 

Gráfico 3: Acuerdo Comerciales Vigentes del Ecuador. ...................................... 19 

 

Cuadro 1:Comparación de los Artículos del GATT ............................................. 33 

Cuadro 2: Matriz de Caracterización. ................................................................... 48 

Cuadro 3: Matriz de Operalización. ...................................................................... 49 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

 
 

CAPÍTULO I  

1.0 INTRODUCCIÓN  

 

Dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), se congregan 

los lineamientos relativos a la identificación de casos de antidumping. Los cuales 

rigen y regulan la normativa del comercio entre países. 

 

El presente estudio abordará la aplicación de la normativa relacionada al dumping, 

con la finalidad de identificar su aporte en beneficio o perjuicio en los casos 

relativos a camarones en los que Ecuador ha sido partícipe. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Para la determinación del planteamiento del problema se abordan los siguientes 

aspectos:  

 

Las ideas macro que se aproximan al problema en el ámbito internacional: Bajo este 

aspecto, el estudio se basará en la OMC y su Acuerdo General de Aranceles de 

Comercio (GATT) de 1994.  

 

Las ideas meso acercan el problema al entorno regional: Desde el aspecto meso; el 

estudio se enfocará en la aplicación de los artículos invocados que son relativos a 

las medidas antidumping específicamente en con el camarón congelado. 

 

Dentro del aspecto micro: Se plantean las siguientes inquietudes y aspectos:  

 

- ¿Cuál es el problema que se investiga? 
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- La contribución del acuerdo relativo a las medidas antidumping, en el 

desarrollo del caso de los camarones procedentes del Ecuador. 

 

Junto con la evaluación del problema se identifican los aportes de: viabilidad, 

flexibilidad, importancia, pertinencia y utilidad. Detallamos:  

 

Viabilidad: Es viable el desarrollo por ser un estudio documental, analítico, 

bibliográfico de los documentos publicados por la OMC de la resolución de los 

casos. 

 

Flexible: Es flexible debido a la metodología seleccionada; la cual puede adaptarse 

e implementarse en futuros estudios de casos similares.   

Es adaptable a la realidad contemporánea, debido a que son invocaciones realizadas 

en diversos escenarios. 

 

Importante: Es importante al contribuir en la identificación de las medidas que se 

pueden implementar para casos similares de productos. 

 

Útil: Es útil para determinar la relación y eficacia del acuerdo cuando es 

promulgado por países en desarrollo ante un país desarrollado con predominio 

económico.  

 

Pertinente: Es pertinente en el contexto actual, por ser un producto de alto impacto 

en la economía ecuatoriana. 

 

Planteamiento del problema 

 

Con la finalidad de determinar el planteamiento del problema se debe identificar el 

enfoque del artículo. Bajo el componente de la variable dependiente, el producto: 

camarones y sus exportaciones. 
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De allí que la pregunta rectora se enfoca en la perspectiva local del Ecuador, en el 

marco de identificar o diagnosticar el aporte o contribución de los artículos 

denunciados del acuerdo antidumping. 

 

Pregunta rectora:  

¿De qué manera las medidas antidumping aportaron para el caso relativo a las 

exportaciones de camarones del Ecuador? 

 

Hipótesis 

 

El estudio se basa en la siguiente hipótesis:  

 Las medidas antidumping fueron soporte para Ecuador en el caso 

camarones. 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Objetivos de la investigación 

 

El presente estudio posee los siguientes objetivos:  

 

Objetivo general 

Examinar el extracto del caso correspondiente a la invocación al acuerdo 

antidumping presentado por Ecuador ante la OMC en el 2005. Para determinar si 

las medidas antidumping fueron soporte para el país en el caso relativo a los 

camarones; mediante un estudio documental, bibliográfico.  

Objetivos específicos 

 Identificar las principales medidas del acuerdo antidumping regido por la 

OMC. Mediante una revisión documental del acuerdo, identificando la 

aplicación de este caso con Ecuador 

 Describir los artículos denunciados por el Ecuador durante el proceso. 

Mediante un estudio documental. 
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 Comparar las actividades y acciones realizadas con casos similares 

presentados en la OMC. Mediante un estudio analítico, sintético de los 

artículos denunciados. 
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CAPITULO II  

2.0 MARCO TEÓRICO 

 

Toda investigación científica requiere un sustento teórico, para el cual se desglosará 

la información correspondiente a los conceptos involucrados propios de la 

investigación y las instituciones relativas.  

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

 
Se definen los conceptos que se involucran en la investigación desarrollada.  

 Dumping: Producto que se introduce en el mercado de otro país a un precio 

inferior a su valor normal. El precio de exportación de un país sea menor 

que el precio de las operaciones comerciales normales en el país exportador. 

 Rama de Producción Nacional: Productores nacionales de productos 

similares o aquellos cuya producción en conjunto sea una parte importante 

de la producción nacional de los productos  

 Partes Interesadas: Los exportadores, los productores extranjeros, los 

importadores y exportadores objeto de investigación, las asociaciones 

mercantiles, gremiales o empresariales que sean productores del producto 

estudio del dumping. El gobierno del Miembro exportador. 

 Reducción a Cero: Se considera un valor cero a los casos en que el precio 

de exportación es mayor al precio de producción del país productor. 

 País Reclamante: País miembro de la OMC que solicita la revisión de 

algún caso específico contra otro u otros 

 País Tercero: País observador de algún proceso entre países.  

 País Demandante: País que es objeto alguna de las reclamaciones del país 

reclamante. 

 Valores nivel de minimis: Cuando el margen de antidumping es mínimo y 

no es un valor considerable respecto a las importaciones. Estos se 

encuentran detallados en el acuerdo antidumping.  
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2.2 MARCO LEGAL 

Dentro el marco legal del presente estudio; se consideran los siguientes acuerdos o 

leyes.  

 Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 

1994: Es el acuerdo que rige las transacciones comerciales de los países 

suscriptores de la OMC. 

 Artículo VI de GATT:  Es el artículo que desglosa las actividades 

correspondientes en caso de práctica. de dumping entre los países 

suscriptores del GATT 

 Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD): Es parte del GATT; 

en el cual se detallan los procedimientos correspondientes a la solución de 

diferencias.  

2.3 MARCO INSTITUCIONAL 

En el presente marco institucional se detallan las entidades que intervienen directa 

o indirectamente en la investigación.  

 La Southern Shrimp Alliance:  Forman parte del Ad Hoc Shrimp Trade 

Action Committee; representan a los productores, comités, y demás 

relacionados de la industria del camarón en Estados Unidos. 

 Departamento comercio de Estados Unidos (DOC): Es el departamento 

encargado de monitorear, vigilar y defender los intereses comerciales de 

Estados Unidos. Mediante la creación de estándares, marcas y patentes. Es 

el ente que identifica en primera instancia un posible caso de dumping.  

 Comisión de Comercio de Estados Unidos:  Conocida como la Comisión 

Federal de Comercio (FTC); es responsable de validar que el consumo no 

tenga restricciones y de hacer cumplir las leyes de competencia y protección 

de los consumidores. 

 Consejo de Comercio de Mercancías (CCM):  Es el ente responsable del 

funcionamiento del GATT; entre los países suscriptores.  

 Comité de Prácticas Antidumping: Entidad dentro de la OMC, como parte 

del CCM; en el cual se desarrollan las consultas relativas al acuerdo 

antidumping. 
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 Grupo Ad Hoc sobre la aplicación: Grupo que determina las medidas de 

antidumping en los casos que sean pertinentes.  

 Órgano de Solución de Diferencias de la OMC (OSD): Entidad parte de 

la OMC que en la cual se establecer grupos para solución de diferencias e 

informes de arbitrajes con recomendaciones y resoluciones.   

 ESD: Acuerdo sobre solución de diferencias de la OMC; conocido como el 

entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la 

solución de diferencias. 
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CAPÍTULO III  

3.0 METODOLOGÍA 

3. 1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se desarrolla bajo el enfoque epistemológico, con base en los 

paradigmas interpretativo y empírico de la investigación científica. Debido a que se 

produce un estudio documental de acercamiento al tratado y artículos invocados, el 

cual se desarrolla a medida se analizan los hechos descritos en los casos 

correspondientes. 

 

 
3. 2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se desarrolla bajo el método descriptivo en su primera 

etapa y posteriormente emplea el método analítico para abordar las resoluciones 

emitidas a las invocaciones realizadas a los artículos mencionados en el caso. 

 

 
3. 3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
El enfoque de investigación se acoge al esquema cualitativo.  Al ser un estudio que 

abordará informes de casos presentados que se relacionen al tratado antidumping. 

Puede enfocar los resultados a la hipótesis inicialmente planteada o durante su 

desenvolvimiento evaluar hallazgos complementarios al planteamiento inicial. 

 
3. 4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población del trabajo investigativo se encuentra determinada por todos los casos 

presentados a la OMC. En los cuales se invoque el artículo VI del ACUERDO 

GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO (GATT) de 

1994, y que sean correspondientes a las medidas antidumping.  

En la investigación se determinó que, con relación al camarón, constan más de 50 

casos presentados entre los diversos países que conforman la OMC.  Dentro de 

categorías en diversos sectores industriales, alimenticios, metalmecánicos, 

químicos, etcétera. 
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Para segmentar la población con la finalidad de identificar la muestra final, se 

identificaron los casos relativos al dumping camaronero entre Estados Unidos y los 

principales países que figuran como proveedores, en los cuales se encontraron: 

India, Vietnam, Ecuador, Tailandia, China, entre otros. 

Como parte del desarrollo del presente estudio comparado, se determina la 

selección de la muestra de estudio. Se sustenta en el modelo e investigación de 

Hernández Sampieri (2017), para la determinación de la muestra en investigaciones 

cualitativas se sugiere para el estudio de casos de seis a diez casos, pero al ser de 

profundidad tres a cinco. Dado que el estudio es considerado de profundidad por 

estar orientado a situaciones específicas de un producto en un contexto 

puntualmente definido por el acuerdo, se ha determinado como muestra entre dos o 

tres casos relativos al tema.  

 

Como validación para la selección de la muestra y bajo la guía en las 

consideraciones de Anol Bhattacherjee (2012), en su publicación Social Science 

Research: Principles, Methods, and Practices. En la cual nos indica: If the goal of 

the research is to test theories or examine generalizability of inferences, then 

dissimilar case sites should be selected to increase variance in observations. Por lo 

cual se define la selección de los casos:  

 

 Ecuador como reclamante:  

o DS335: Estados Unidos- Medida antidumping relativa a los 

camarones procedentes del Ecuador. 

 Ecuador como tercero: 

o DS429: Estados Unidos - Medidas antidumping sobre determinados 

camarones procedentes de Vietnam. 

 

En los casos señalados, Ecuador participa en procesos relativos a los camarones 

como principal reclamante y como tercero de un reclamo de otro país. Por medio 

del análisis de los casos seleccionados, se determinará si los artículos consultados 

son pertinentes y pueden ser considerados como casos similares.  
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3. 5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
Para la determinación de las variables, el estudio se remite al esquema de 

determinación de los componentes independiente y dependiente. Con el desglose 

de las variables desde la perspectiva macro hasta la micro. La matriz de 

operacionalización de variables se adjunta en el anexo del presente estudio. 

  

3.5.1 Variable Independiente: 

La variable independiente del estudio es:  

 

 Las Medidas Antidumping en el marco del tratado GATT de 1994; de la 

OMC. 

 

Para el desarrollo de esta variable, se identificará desde la perspectiva macro hasta 

su orientación micro. 

 

OMC  

La Organización Mundial del Comercio (OMC) o WTC por sus siglas en inglés. Es 

la institución internacional que regula las normas de comercio mundial entre los 

países suscritos a la organización. Cuenta con 123 países miembros, los cuales son 

suscriptores al General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Dicho acuerdo, 

es considerado el libro regulador de las reglas del comercio internacional (OMC, 

2020). 

 

El GATT de 1994 firmado en Uruguay, contiene los lineamientos aplicables a los 

países miembros. En este acuerdo se establecen reglamentos y leyes internas para 

las importaciones sin que se genere un trato favorable o de afectación a los 

productos internos del país de destino de las importaciones.  

Este acuerdo menciona el derecho antidumping en el Art VI, el cual es conocido 

como el Acuerdo Antidumping. 
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En el Acuerdo Antidumping se establece la manera como los gobiernos deben 

responder ante los casos de antidumping, pero no emite juicios finales de los 

mismos. Este acuerdo busca defender los derechos de los productos internos, en el 

caso de prácticas distorsionadas de comercio. 

 

Basados en lo mencionado en los sitios oficiales tales como la página de Internet 

de la Organización Mundial del Comercio (OMC, 2020) este documento:  

¨ (…) autoriza a los gobiernos a adoptar medidas contra el dumping cuando 

se ocasione un daño genuino (“importante”) a la rama de producción 

nacional competidora. Para poder adoptar esas medidas, el gobierno tiene 

que poder demostrar que existe dumping, calcular su magnitud (cuánto más 

bajo es el precio de exportación en comparación con el precio en el 

mercado del país del exportador), y demostrar que el dumping está 

causando daño o amenaza causarlo¨. 

 

Organismos  

 

Basados en la información publicada (OMC, 2020) se identifican los organismos 

involucrados para la determinación y aplicación de medidas dentro de la institución.  

 

Dentro del Consejo de Comercio de Mercancías; se encuentra el Comité de 

Prácticas Antidumping; el cual se reúne por lo menos dos veces al año para revisar 

los temas relativos al acuerdo. El comité es el encargo de examinar las legislaciones 

de los países referente a las prácticas de dumping, examina los casos que se 

presenten y es responsable de las notificaciones.  

 

Como parte del Comité se encuentra creado el Grupo Ad Hoc sobre la aplicación, 

en cual se enfocan en la aplicación de las leyes antidumping. Es considerado un 

órgano aparte y pueden ser integrantes todos los países miembros de la OMC. 
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Las discrepancias que existan en temas de antidumping son regidas por el 

procedimiento de solución de diferencias, que es liderado por el Órgano de Solución 

de Diferencias de la OMC.  Las prácticas del órgano de solución se basan en el 

GATT en el Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD).   

 

En los casos que se impugnen las medidas determinadas por antidumping se deben 

realizar en el marco del ESD ante un grupo especial, considerando la norma especial 

que debe aplicarse para evitar decisiones subjetivas. Y debe ser examinada después 

de tres años para definir si puede ser generalizada en futuros casos similares.   

 

En los casos de antidumping se relaciona al Estado, debido a que son casos 

procedentes de la exportación por lo que se considera que el país se encuentra 

relacionado. Debido a que no regula el costo de producción ni el precio 

internacional, pero si puede influir en políticas o decisiones que favorezcan la 

disminución de imposiciones para incentivar la exportación junto con la apertura 

de nuevos mercados.  

 

Norma de Aplicación – Artículos GATT 

 

Mediante la observación de los artículos del GATT, a continuación, se sintetizan 

los puntos relacionados a la determinación de la existencia de antidumping. 

 

El acuerdo desarrolla en el Art 5 el procedimiento. En el cual, se menciona que para 

iniciar las investigaciones se debe realizar una petición escrita amparada por una 

rama-industria de la producción nacional o a nombre de este gremio. Esta petición 

debe ser apoyada, firmada por los productores nacionales.  

 

Junto con esta solicitud se deben incluir pruebas de la existencia de dumping, la 

información del producto, el sector de la producción, importadores, exportadores, 

y el desglose de la afectación que se está realizando.  También se establecen los 

rangos que se deben considerar para determinar si el volumen de importación es o 
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no representativo y si el nivel de la afectación es mínimo. Este artículo también 

contiene la instrucción de que las investigaciones tienen un periodo máximo para 

finalizar investigaciones de un año. 

 

El proceso que se debe aplicar para desarrollo de las investigaciones es detallado 

en el artículo 6, donde se menciona la confidencialidad del proceso y la 

participación de las partes en el desarrollo de la investigación, junto con el derecho 

a formular observaciones. 

 

El artículo 8 del acuerdo menciona el acuerdo de precios como medida para 

finalizar investigaciones; pero esta solución solo puede emplearse después que se 

haya comprobado la existencia del dumping y su afectación, además que, es 

voluntario para el exportador considerar este articulo o continuar con la aplicación 

de las medidas que se impongan al determinar el dumping.  

 

Se menciona que el derecho antidumping es facultativo y se sugiere aplicar la norma 

del derecho inferior, en el cual se establece un margen inferior pero suficiente para 

reversar el daño que se haya causado. Al igual que indica los casos y periodos que 

se pueden considerar para la aplicación retroactiva de las medidas determinadas.  

 

En el artículo 11 se menciona la duración de las medidas o acuerdo de precios, debe 

ser de máximo de 5 años de aplicación, con excepción de los casos en que se 

identifique que posterior de eliminar la acción, se regrese o continúe el dumping. 
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OMC en la Actualidad 

 

Acorde con lo publicado en la página de Internet (OMC, 2020) para el 2019 varios 

de los miembros del órgano de apelación se encontraban en proceso de retiro por 

jubilación, lo cual generó puestos vacantes en el órgano. Debido a esto el 

funcionamiento del órgano de apelación se encontraría paralizado y en caso de 

controversias deben ser procesadas por medio de procesos de arbitraje.  

 

Los 164 países miembros de la OMC deben consensuar para la determinación de 

los nuevos integrantes del órgano de apelación. EE.UU. se opuso a la renovación 

de los miembros, lo que ocasionó el cese de actividades del órgano indicando que, 

entre los diversos motivos por los cuales este país evita aprobar la continuidad de 

la selección de los miembros se considera principalmente la disputa comercial con 

China, lo cual afecta los intereses de EE.UU., quienes consideran que sus acuerdos 

comerciales directamente con los países les proveen de mejores beneficios y 

argumentan que su constitución no permite un tribunal extranjero sustituya a uno 

nacional.  

 

Por su parte China ha incrementado sus relaciones comerciales con todos los países, 

pero se niega a ser considerado como país desarrollado y se mantiene con beneficios 

establecidos para las naciones en desarrollo. Adicional posee un bloqueo para 

ciertas importaciones sin extender los ingresos de productos a su territorio 

(DW,2019). 

 

En el 2020 la OMC hizo frente a la renuncia de su director general, quién en el mes 

de mayo comunicó su decisión de desvincularse del cargo para finales de agosto, lo 

que inició un periodo de búsqueda del nuevo director durante el pico de la crisis 

generada por el COVID 19. Y con las expectativas para el 2021, año en el que la 

organización debe liderar y ejecutar la reunión del CM12 donde se espera la 

definición de los próximos pasos de la organización en la nueva realidad (OMC, 

2020). 
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3.5.2 Variable Dependiente: 

 

En el presente caso se define la siguiente variable: 

 Exportaciones de Camarones procedentes de Ecuador. 

Para abordar esta variable, se investiga su representatividad y aporte. Por lo cual se 

desarrolla lo siguiente:  

 

Sector Camaronero en el Ecuador. 

 

La industria camaronera en el país inicia alrededor de 1968, desde sus inicios la 

actividad se sectoriza en su mayoría en las provincias de la costa especialmente El 

Oro y Guayas. Su auge de crecimiento económico fue en la década de los 90 donde 

se incrementaron los cultivos y demás empresas relacionadas a la actividad. Para 

finales de los 90, experimentó contrariedades debido a la mancha blanca que 

impacto el sector y las exportaciones (FAO, 2020). 

 

Es el segundo producto de mayor relevancia en las exportaciones, luego del petróleo 

(BCE,2020). Las empresas del sector se dividen en productores de camarón 

(orientados a la cría) y empresas de conservación (dedicadas al procesamiento, 

conservación, empaque y comercialización (FAO, 2020). 

 

Ecuador se encuentra entre los principales productores a nivel mundial. Ocupa el 

segundo lugar de India y el primero en la región latinoamericana. De acuerdo con 

el artículo publicado (Ekos, 2019): ¨ Ecuador en el segundo productor mundial 

después de India y sus ventas al exterior representan el 16 % del total de 

exportaciones mundiales. En tercera posición del ranking mundial de productores 

se encuentra Vietnam, seguido de Indonesia, Argentina, Tailandia y China; estas 

siete naciones exportan el 73,5 % del total de exportaciones mundiales¨. 
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Mercados de Exportación - Principales Clientes  

 

Los principales destinos de importación a nivel mundial se encuentran en Estados 

Unidos, La Unión Europea, Japón y los considerados mercados emergentes como 

Asia Oriental y Medio Oriente (BCE, 2020). 

 

El país con mayor demanda de camarón es Estados Unidos y el continente asiático 

es el siguiente mercado en importancia.  Los mayores importadores son 7 países: 

La Unión Europea con un consumo regular, Estados Unidos con un alto consumo 

en América del Norte, Canadá es considerado consumidor. Y en Asia encontramos 

a: China, Japón, Vietnam, Corea del Sur. Se considera que el consumo de Vietnam 

es una doble exportación debido a que su adquisición es derivada para el mercado 

de China (FAO,2020). 

 

Principales Países Proveedores de EE.UU. 

 

Con la finalidad de identificar el comportamiento del camarón en el país demandado 

(EE.UU.), se indaga sobre el comportamiento de la curva de demanda.  

 

El Ecuador ocupa el tercer lugar como proveedor de camarón en el mercado 

estadounidense, tanto en volumen de producto y en montos económicos (FAO, 

2020). 

 

Su principal proveedor es la India, seguido por Indonesia y Ecuador de allí la 

posible afectación a la industria local estadounidense y el establecimiento de las 

medidas antidumping. 
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Gráfico 1: Valores(dólares) en Importaciones de camarones en EEUU por país. 

Fuente: http://www.fao.org/3/ca9055en/ca9055en.pdf

 

 

 

 
Gráfico 2:Volúmen (Ton) de Importaciones de camarones en EEUU por país. 

Fuente: http://www.fao.org/3/ca9055en/ca9055en.pdf 
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Similar a la mayoría de las industrias, cada país posee regulaciones inherentes al 

producto. En el caso específico de uno de sus principales importadores mundiales 

(Estados Unidos) podemos identificar al lobby político camaronero, como ente no 

jurídico llamado la Southern Shrimp Alliance, quienes forman parte del Ad Hoc 

Shrimp Trade Action Commitee (Southern Shrimp Alliance, 2020). 

 

Es una organización conformada por pescadores e involucrados en la industria local 

estadounidense del camarón, compuesto por los ocho Estados del suroeste de ese 

país. Sus miembros se encuentran en: Alabama, Florida, Georgia, Lousiana, 

Misissippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Texas. 

 

Las actividades de lobby son permitidas y protegidas en Estados Unidos por el 

derecho a la petición de la primera enmienda de la constitución de dicho país. 

Mediante esta figura los grupos de interés pueden acercarse a sus representantes 

parlamentarios. Realizando solicitudes, explicando inquietudes y necesidades de su 

sector. También pueden compartir proyectos legislativos para sus representantes 

políticos. 

 

Acuerdos Regionales del Ecuador incidentes en el Camarón 

 
El Ecuador posee diversos acuerdos regionales vigentes, para la comercialización 

de sus principales productos de exportación. Basados en la información de la página 

de Internet del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca 

(2020); los acuerdos vigentes son los siguientes: 
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Gráfico 3: Acuerdo Comerciales Vigentes del Ecuador. 

Fuente: Web: Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca 

 

 

De los acuerdos mencionados en el gráfico anterior, solo seis de ellos contribuyen 

a las exportaciones de camarón. Generan un aporte el incremento de las 

exportaciones debido a las medidas arancelarias, las cuales permiten el desarrollo e 

incremento del intercambio comercial. Estos acuerdos se han firmado con los 

siguientes países o bloques:  

 Unión Europea  

 EFTA (Islandia, el Principado de Liechtenstein, el Reino de Noruega y la 

Confederación Suiza (Estados AELC) 

 Chile 

 Mercosur 

 Guatemala  

 Reino Unido 
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3. 6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
Durante el desarrollo de la investigación, de carácter documental, se empleó el 

método bibliográfico, debido a que la información recolectada se basa en la 

descripción de casos, hechos y resoluciones ejecutadas en el caso específico de la 

investigación mencionada. 

  

3.6.1 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  

 
La confiabilidad de la información se respalda en la seriedad de las instituciones de 

consulta, principalmente en la información publicada por la OMC y la FAO. 

En el caso de la información nacional se considera organismos reguladores e 

instituciones como el Banco Central del Ecuador y el Ministerio de Producción, 

Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. 

 

3. 7 PLAN PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

Se recopila la información mediante la búsqueda en los canales oficiales de las 

instituciones mencionadas.  

 

Se indagó en las publicaciones de la OMC, de las cuales se revisó y concluyo la 

normativa vigente y el desarrollo de los casos seleccionados. 

 
 
3. 8 PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 
Se procesa la información mediante el resumen, estudio e interpretación de la 

información recolectada, identificando las actividades realizadas en el 

desenvolvimiento del proceso. 
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CAPÍTULO IV  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
4. 0 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Dentro de la información consultada durante el desarrollo de la presente 

investigación, se identificó que ambos casos hacen referencia al método de 

reducción a cero, al procedimiento y a los artículos del GATT – 1994. 

 

Se detallan similitudes y desglose de los artículos: 

 

 Artículo 1: Principios 

 Artículo 2: Determinación de la existencia de dumping 

 Artículo 6: Pruebas 

 Artículo 9: Establecimiento y percepción de derechos antidumping 

 

En dichos artículos se determinan los objetivos básicos y en especial los métodos 

utilizados para la determinación del dumping.  Los cuales deben ser respetados por 

los miembros suscriptores del acuerdo, de allí su invocación en las consultas. 

 

Reducción a Cero 

En los casos consultados, se presenta el método de reducción a cero como medida 

para establecer si existe o no el derecho para la liquidación de los valores por la 

infracción.  

Las medidas para la determinación del dumping se encuentran desarrolladas en el 

Art 2 del Acuerdo, dentro de las cuales se mencionan métodos distintos a la 

reducción a cero para el establecimiento de la existencia del dumping.  
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Procedimiento 

La tercera similitud es el procedimiento realizado por los miembros de ambos casos, 

quienes acuden a la conformación de un grupo especial y consultan el ESD para la 

determinación de soluciones.  

 

4. 1 INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

En la presente fase se desglosará el contenido de los casos de estudio y los artículos 

relativos al GATT. El desglose de la información se encuentra basada en las 

publicaciones de la web correspondientes de la OMC, 2020.  

 
Caso DS335 – Estados Unidos – Medida Antidumping relativa a los camarones 

procedentes de Ecuador 

Breve Introducción: 

 

El 8 de junio de 2006 Ecuador realiza una solicitud al órgano de Solución de 

Diferencias (OSD), para establecer un grupo especial bajo el artículo XXII del 

GATT y los artículos 4 y 6 del Entendimiento para solución de diferencias (ESD). 

Junto con el Art 17 del Acuerdo Antidumping. 

  

Previo esta solicitud en Nov 2005; Ecuador solicita la celebración de consultas 

relativas al acuerdo antidumping, debido a las medidas presentadas por Estados 

Unidos por antidumping a los camarones procedentes de su territorio. 

 

Dicha medida se inicia el 27 de enero del 2004, cuando Estados Unidos inicia una 

investigación antidumping contra Ecuador por los camarones. El Departamento de 

Comercio de Estados Unidos (USDOC – DOC) desarrolló un estudio sobre la 

magnitud del dumping de acuerdo con su ley arancelaria, el cual fue finalizado en 

diciembre del 2004.  
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Y luego de ser validado por la Comisión de Comercio Internacional de Estados 

Unidos, el DOC en febrero del 2005 comunica la determinación del margen 

antidumping y su imposición de derechos. Los cuales habían sido considerados bajo 

el método de cálculo con reducción a cero.  

 

Este método consiste en:  

 Se clasifican productos mediante controles que detallan sus principales 

características.  

 Se identifica el promedio ponderado de los precios entre Estados Unidos. y 

el país en comparación. El que se compara entre ambos. 

 Para determinar el margen de dumping de un exportador, se suma cada 

modelo y luego divide entre la suma de los precios  

 Antes de determinar el valor del dumping; se considera cero todos los 

márgenes negativos que se hayan presentado.   

 

Bajo este método se calcula el margen de dumping y se establecen derechos sobre 

los valores que excedan. Esta investigación fue realizada en diciembre del 2004, en 

la cual el DOC utilizó el método para aplicar derechos a dos empresas ecuatorianas 

y todas las demás, sin que fueran revisadas por separado.  

 

Inicialmente se determinaron márgenes superiores al 2 % de los valores minimis.  

El Ecuador reclama el uso de la reducción a cero en la investigación; dado que el 

método fue declarado incompatible con el acuerdo antidumping en casos similares 

anteriores. 

 

Cronología del Procedimiento solicitado por Ecuador:  

17 de Nov 2005. 

Ecuador solicita celebrar consultas a Estados Unidos, bajo los artículos del 

GATT por las medidas relacionadas a los camarones y la práctica de 

reducción a cero utilizada por el DOC.  

8 de junio de 2006 
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Ecuador solicita al órgano de Solución de Diferencias (OSD); el 

establecimiento de un grupo especial. 

19 de julio de 2006 

El OSD establece un Grupo Especial, de acuerdo con el ESD para examinar 

la solicitud del Ecuador. En la cual se indica que el Grupo Especial debe 

formular conclusiones que aporten al OSD para pronunciar 

recomendaciones o resoluciones basados en los acuerdos.  

26 de septiembre de 2006 

Se realiza la composición del Grupo Especial. Los países Brasil, Chile, 

China, la Comunidad Europea, Corea, la India, el Japón, México y 

Tailandia se reservaron sus derechos. Las reuniones iniciaron el Nov 2006. 

30 de enero de 2007 

Se distribuye el informe y recomendaciones del Grupo Especial. 

20 de febrero de 2007 

Se adoptaron las medidas indicadas por el Grupo Especial. 

 
Consideraciones: 
 
La diferencia por la reducción a cero de las medidas: 

 A las medidas de determinación definitiva. 

 La determinación de la existencia de dumping modificada. 

 La orden de imposición de los derechos.  

En agosto el DOC sociabiliza el aviso con la existencia del dumping. Indicando 

que los tres principales exportadores Exporklore, Expalsa y Promarisco eran 

declarantes obligatorios, comunicando los márgenes correspondientes y la tasa para 

todos los demás. 

En diciembre se comunica la determinación definitiva de la existencia del dumping; 

en la cual se indican los márgenes para las empresas. La cual fue modificada luego 

de solicitud de revisión. 

 

En febrero del 2005 luego de reuniones con las partes interesadas se comunicaron 

los márgenes para las siguientes empresas:  
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 Exporklore:2,48 %,  

 Promarisco:4,42 %,  

 Todos los demás: 3,58 %.  

 Expalsa: fue modificado el margen definitivo por ser minimis. 

 

Ecuador indica que el método reducción a cero va en contra del Art 2 del acuerdo 

Antidumping. 

 

El 12 de octubre del 2006, Ecuador y Estados Unidos acuerdan con el Grupo 

Especial facilitar información para el procedimiento.  También se acuerda que 

EE.UU. no se opondrá a las solicitudes de Ecuador sobre medidas identificadas 

como compatibles 

 Ecuador solicita se valide que la reducción a cero para el cálculo de los 

márgenes es incompatible con el Acuerdo Antidumping, haciendo 

referencia al informe del caso Madera Blanca. 

 EE.UU. no discrepa de la solitud y reconoce que el OSD resolvió en el caso 

Estados Unidos – Madera Blanda V la incompatibilidad del cálculo con el 

Artículo 2.  

 

ARGUMENTOS PRESENTADOS 
 
ECUADOR 
Describió la metodología de la reducción a cero: 

 Se establecen modelos distintos, mediante números de control por tipos de 

productos para clasificarlos. 

 Se calcula el promedio ponderado de los precios en EE.UU. y el promedio 

ponderado de los valores normales en el mercado a comparar. 

 Se compara el promedio ponderado de los valores normales de cada modelo 

(tipo o grupo) con el promedio ponderado de los valores de los precios en 

EE.UU. de cada modelo. 

 Para calcular el dumping, se suma el valor del dumping de cada modelo y 

se divide por la suma de los precios en EE.UU. de todos los modelos. 
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 Antes de sumar el valor total de todos los modelos, se considera cero los 

valores negativos de todos los modelos.  

 

Ecuador indica que el método empleado por el DOC de reducción a cero es similar 

al usado en caso Estados Unidos – Madera blanca V en el cual se debía considerar: 

 Se utilizan promedios múltiples en ambos casos. 

 Se consideraron cero todos los valores inferiores a cero, luego compara los 

promedios ponderados del precio de exportación y el valor normal.  

 Se estableció el margen de un exportador sumando todas las comparaciones 

que excedían el precio de exportación y se dividió la cantidad a la suma 

total de precios de EE.UU. de todos los modelos.  

 El Art 2 del acuerdo indica 'todas las transacciones de exportación 

comparables', y no a márgenes determinados para tipos de producto.  

 Por el método utilizado no puede evidenciarse la existencia de dumping; 

solo el margen para la determinación del derecho.  

 

Finalmente se concluye que solo considerando los valores intermedios positivos no 

puede determinarse un caso de dumping. Debieron incluirse todos los valores y se 

indica que la decisión del caso de madera blanda no es vinculante para el Grupo 

Especial, pero es convincente considerando que se utilizó un método similar para 

la investigación.  

 

ESTADOS UNIDOS 

Por su parte Estados Unidos reconoce la definición de reducción a cero emitida por 

Ecuador, junto con el método de aplicación que se utilizó y la confirmación que un 

cálculo similar fue usado para el caso: Unidos - Madera blanda V. 

En el cual se identificó que la medida reducción a cero era incompatible con el 

Artículo 2 del Acuerdo antidumping.  

PAÍSES TERCEROS 

En las declaraciones y comunicaciones de los países que participaron como terceros 

del proceso, manifestaron su concordancia con el Ecuador y observaciones por la 
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utilización del método reducción a cero. En su mayoría indicaron se debían incluir 

los valores intermedios sin exclusión. 

 

DEFINICIÓN GRUPO ESPECIAL 

El grupo especial en su análisis presentado indicó: 

 Debían determinar si el argumento jurídico presentado por Ecuador 

de impugnar las medidas de acuerdo con el informe del Órgano de 

Apelación con respecto al caso Madera Blanca, era compatibles con 

el caso de Camarones. Para identificar si el razonamiento era 

similar.  

 El órgano de apelación determino que las comparaciones del 

promedio ponderado del valor normal eran inferiores al promedio 

ponderado del precio de exportación por lo que no se encuentra en 

conformidad con el Artículo 2 del acuerdo antidumping.  

 Por lo que Ecuador obtuvo una prima facie a la violación a la 

determinación del derecho en los valores definitivos, definitivos 

modificados. Por lo que el grupo especial se promulgo a favor de 

Ecuador. Y dado que no tuvo contradicción de EE.UU., se 

determinó que fue obtenido de manera incompatible al acuerdo.  

Finalmente presentaron sus conclusiones y recomendaciones: 

 Se concluyó que el DOC procedió de manera incompatible al 

Artículo 2 del Acuerdo Antidumping, en lo referente a la 

determinación definitiva y la determinación definitiva positiva con 

respecto a las ventas a precios inferiores.  

Y bajo conformidad al Artículo 3 del ESD del párrafo 8. En los casos de 
incumplimiento de las obligaciones del acuerdo, esta queda anulada o se 
disminuye al valor justo considerando el Acuerdo. Por lo que recomendaron que 
el órgano de Solución de Diferencias solicite modificar las medidas adoptadas.  
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Procedimientos – Art VI GATT 1994: 

Como parte de las investigaciones para establecer la existencia del dumping, se 

deben revisar los artículos 5 y 6 del Articulo VI del GATT. Para identificar los 

procedimientos regulares que deben guiar a todos los actores al momento de 

solicitar una investigación o defenderse de la misma.   

ART 5: Iniciación y procedimiento de la investigación 

1. Se inicia con solicitud escrita realizada por la rama de producción nacional 

o en nombre de ella. Con la solicitud se incluirán las siguientes pruebas de: 

a. Dumping, 

b. una relación entre las importaciones y el daño, 

c.  y el daño identificado por bajo conceptos del acuerdo.   

2. La solicitud debe contener la siguiente información: 

a. identidad del solicitante y descripción con el volumen y valor de la 

producción nacional del producto. 

b. una descripción completa del producto.  

c. nombres del país o países de origen o exportación. 

d. la identidad de cada exportador o productor extranjero conocido. 

e. una lista de las personas que importan el producto. 

f. datos sobre los precios a los que se vende el producto. 

g. datos sobre la evolución del volumen de las importaciones. 

h. el efecto de las importaciones en los precios del mercado interno. 

i. La repercusión en la rama de producción nacional. 

3. Las autoridades deben validar la exactitud y pertinencia de las pruebas. 

4. La solicitud se considerará cuando esté apoyada por productores nacionales 

y que representen más del 50 por ciento de la producción total. No se iniciará 

ninguna investigación cuando los productores nacionales que lo soliciten 

representen menos del 25 por ciento de la producción nacional. 

5. Las autoridades deben evitar toda publicidad acerca de la solicitud de inicio 

de la investigación, después de recibir una solicitud y antes de iniciar 

investigaciones. Se debe notificar a las autoridades del gobierno del 

exportador.  
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6. Las pruebas de la existencia del dumping y del daño se examinarán 

simultáneamente al decidir si se inicia o no la investigación. A partir del 

primer día de investigaciones se pueden aplicar medidas provisionales. 

7. Se rechazará la solicitud o se finaliza la investigación, al no tener pruebas 

suficientes del dumping o daño a la producción local. Cuando el margen de 

dumping sea minimis o el daño a las importaciones sean ínfimos. Minimis 

se considera el margen de dumping o porcentaje del precio de exportación 

sea inferior al 2 %. Usualmente se considera insignificante cuando el 

volumen de importaciones es menor al 3 % con excepción si son varios 

países importadores en conjunto representan un 7 %. 

8. El procedimiento antidumping no será obstáculo para el despacho de 

aduana. 

9. Salvo en circunstancias excepcionales, las investigaciones deben concluir 

dentro de un año o en un plazo de 18 meses. 

ART 6 : Pruebas 

1. Se dará a todas las partes interesadas aviso de la información que pidan las 

autoridades y oportunidad para presentar por escrito todas las pruebas que 

consideren pertinentes. 

2. Se dará a los exportadores o a los productores extranjeros un plazo de 30 

días como mínimo para la respuesta y una prórroga cada vez que sea 

factible. 

3. La información es de carácter confidencial.  Las pruebas que se presenten 

por escrito por alguna parte se pondrán a disposición de las demás partes 

interesadas que intervengan en la investigación. 

4. Todas las partes interesadas tendrán oportunidad de defender sus intereses. 

Las autoridades darán a todas las partes interesadas, previa solicitud la 

oportunidad de reunirse con aquellas partes que tengan intereses contrarios 

para que puedan exponerse tesis opuestas y argumentos. 

5. Toda información que sea confidencial. previa justificación debe ser tratada 

como tal por las autoridades. 
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6. Las autoridades podrán realizar investigaciones en el territorio de otros 

Miembros con conformidad de las empresas y bajo notificación a los 

representantes de gobierno.  

7. Las autoridades determinarán el margen de dumping que corresponda a cada 

exportador o productor interesado del producto. 

8. Las autoridades darán la oportunidad a los industriales(productores) y 

organizaciones(consumidores), de presentar información que determine el 

daño y causalidad.  

 

Caso DS429 – Estados Unidos – Medida Antidumping relativa a los camarones 

procedentes de Vietnam 

 

El 22 de abril del 2015 el OSD, recibe una impugnación por parte de Vietnam ante 

EEUU por las medidas antidumping impuestas por EEUU por determinadas leyes, 

métodos y prácticas para establecer la determinación del dumping. 

 

El grupo especial identificó que las medidas adoptadas eran incompatibles con el 

Acuerdo Antidumping Art VI, y con el GATT Art VI. La mayoría de las 

resoluciones no fueron apeladas. Vietnam indicó que el grupo especial actuó de 

forma incompatible con el Art 11 del ESD, sin considerar el Art 129 de la Ley de 

Acuerdo de la Ronda Uruguay. 

En mayo del 2015; EEUU indica su disposición para aplicar las recomendaciones 

del OSD, indicando necesitarían un plazo prudencial. 

 

En septiembre; Vietnam indica que a la fecha no se había determinado el plazo para 

la aplicación de las recomendaciones. Por lo que solicita se establezca el mismo 

mediante un arbitraje bajo el art 21 del acuerdo. En octubre se presentan las 

solicitudes y asignaciones. Finalmente, en noviembre se establece la audiencia. 
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DETERMINACIONES GRUPO ESPECIAL: 

 El Grupo Especial determinó que hubo incompatibilidad entre lo indicado 

en el Art 9 del Acuerdo Antidumping y la aplicación del DOC por el método 

de reducción a cero simple para calcular los márgenes antidumping. 

 El método de aplicar procedimientos del ENM donde se asume que todos 

los productores perteneces a una escala y se les asigna una tasa única es 

incompatible con el Art 6, y Art 9 del acuerdo antidumping,  

 EEUU procedió de manera incompatible con el Art 9 del acuerdo 

antidumping por la aplicación de una tasa superior al tope de conformidad. 

 Y de manera incompatible con el Art 11 del acuerdo por el uso de tasas 

incompatibles a las normas de la OMC. 

 Y de manera incompatible al Art 11, por el trato que tuvieron con las 

solicitudes de revocación solicitadas. Y por la no revocación de la orden de 

antidumping con respecto a las dos empresas mencionadas en el caso. 

 
Sobre las alegaciones de Vietnam indicó:  

 

 Vietnam no indicó el método reducción a cero simple empleado por el DOC 

para los exámenes administrativos por lo que no se consideró sea 

incompatible en sí mismo con el art 9 del acuerdo antidumping y art VI del 

GATT 

 Tampoco estableció la existencia de una medida incompatible con la tasa 

determinada en la escala considerada por el DOC; por lo que no se consideró 

sea incompatible con el art 6 , art 9 y anexo II del acuerdo antidumping.  

 No estableció la tasa aplicada para los exámenes administrativos realizados; 

ni solicito la exclusión de aplicación para las importaciones sin liquidar. Por 

lo que no determinó sea incompatible para los artículos 1, 9, 11 y 18 del 

acuerdo antidumping. 

 Por su parte Vietnam alegó que el grupo especial no actuó de manera 

compatible con el art 11 del ESD debido a la interpretación no fue objetiva 

y de contexto legal general 

 El órgano de apelación rechazó lo indicado por Vietnam. 
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En junio del 2015 Vietnam indica a los EEUU, que los productores no intentarían 

obtener la revocación de la orden de imposición de los derechos antidumping en la 

aplicación de las recomendaciones y resoluciones de la OSD. 

En la audiencia las partes se mostraron de acuerdo con que actuaron de forma 

incompatible al Art 11 del antidumping, y acordaron un plazo prudencial para la 

aplicación. 

 

 

Conclusiones del Caso 

En este caso se procesaron determinas leyes, métodos y prácticas sobre la 

determinación de los derechos antidumping  

Se constató que EE.UU. actuó de forma incompatible al Art 9 del acuerdo 

antidumping y art VI del GATT por el método de reducción a cero aplicado para en 

los exámenes realizados.  

Se identificó que se estableció una tasa única para todos los involucrados lo cual es 

incompatible con el art 9, dado que se estableció una tasa superior a la indicada 

permisible en el acuerdo antidumping 

Se rechazo la apelación de que el Grupo Especial actuó de manera incompatible al 

art 11 del ESD y se constató que Vietnam no solicitó el art 129 para la excluir las 

recomendaciones del OSD. 

A su vez se constató que EEUU actuó de manera incompatible al art 11 del acuerdo, 

al no revocar la orden de antidumping 

Adicional el grupo especial determinó que una medida puede considerarse, aunque 

se publique posterior a la celebración de las consultas iniciales.  

 

Por lo que el grupo especial determinó como recomendación:  

 Al ser medidas incompatibles de litigio con el GATT y el acuerdo 

antidumping, se eliminan las ventajas de Vietnam en lo relativo al acuerdo 
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 Recomiendan que EEUU genere las medidas de derecho bajo conformidad 

al GATT 1994 y al Acuerdo Antidumping. 

 A pesar de que Vietnam solicitó la revocación de las medidas para sus 

principales empresas bajo el art 19 del ESD; que faculta al grupo especial a 

derogar las medidas aplicadas. Esto no fue adoptado por el grupo, en su 

defecto solicitaron a EE.UU. realice las modificaciones necesarias bajo la 

normativa del acuerdo.  

 
 
 
Comparación de los Artículos del GATT – Promulgados en los Casos 

DS335(EEUU - Ecuador) y DS429 (EE.UU. -Vietnam) 

Se desglosa los artículos consultados en los casos Ecuador y Vietnam.  
 

Acuerdo Antidumping DS335 DS429 

Detalle Artículos 
Art 
Consultados 

Art 
Consultados 

Artículo 1: Principios 1 1 

Artículo 2: Determinación de la existencia de 
dumping 

2.1 2.1 
2.4 2.4 
2.4.2 2.4.2 

Artículo 5: Iniciación y procedimiento de la 
investigación 

5.8   

Artículo 6: Pruebas 6.10 6 

Artículo 9: Establecimiento y percepción de 
derechos antidumping 

9.2 9 
9.3   
9.4   

Artículo 11: Duración y examen de los derechos 
antidumping y de los  
compromisos relativos a los precios 

  11 

Artículo 17: Consultas y solución de diferencias   17.6(i) 
Artículo 18: Disposiciones finales 18.1   

 
Cuadro 1:Comparación de los Artículos del GATT 

Fuente Web:  (OMC, 2020) 
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Interpretación de los Artículos  
 
El Acuerdo relativo a la aplicación del Art VI del Acuerdo General sobre aranceles 

aduaneros y comercio (GATT) 1994; puede ser consultado en los anexos del 

presente estudio.  

Artículo 1-Principios 

 En el artículo 1; se explican los principios del acuerdo haciendo referencia 

a las disposiciones que se desarrollan en los artículos posteriores.  

 

Artículo 2-Determinación de la existencia de dumping 

 Art 2.1: En este artículo de detalla el concepto de dumping, indicando que 

es el ingreso de un producto en otro país con un valor menor a su precio 

normal bajo condiciones regulares de comercialización. 

 Art 2.4: Se indican los lineamientos para realizar la comparación de los 

valores para determinar el dumping, se menciona debe basarse en el valor 

ex fabrica. Y en especial menciona que las autoridades solicitaran y 

garantizarán que la información sea equitativa para la comparación.  

 Art 2.4.2: Indica los métodos permitidos que pueden compararse entre sí; 

para la determinación del dumping. El artículo menciona que deben 

compararse entre: promedios ponderados de valor normar contra promedios 

ponderado de los precios de todas las exportaciones o por el valor normal 

comparado con los precios de cada transacción. 

Solo se puede comparar el valor normal vs promedio ponderado si existen 

diferencias significativas entre los datos de compradores y regiones o si se 

validan los motivos por los cuales no pueden ser identificados por la data 

anterior. 

Artículo 5: Iniciación y procedimiento de la investigación 

 Art 5.8: Se rechazará la solicitud o se finaliza la investigación, al no tener 

pruebas suficientes del dumping o daño a la producción local. 
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Se finalizará la investigación cuando el margen de dumping sea minimis o 

el daño a las importaciones sean ínfimos. 

Minimis cuando el margen de dumping o porcentaje del precio de 

exportación sea inferior al 2 %. Usualmente se considera insignificante 

cuando el volumen de importaciones es menos al 3 % con excepción si son 

varios países importadores en conjunto representan un 7 %. 

 

Artículo 6: Pruebas 

 Art 6.1: Se comunicará a los involucrados en el proceso y tendrán 

oportunidad de presentar evidencias para el debido proceso. 

 Art 6.10: El ente regulador determina el margen que corresponde a cada 

interesado del proceso. En ciertos casos pueden limitar a un número de 

productos o involucrados mediante estadística.  

 Cuando se modifique el número de involucrados se realizará previa 

consulta. 

 Se pueden recibir respuestas voluntarias y el margen es determinado por las 

autoridades, aunque el exportador o producto no haya sido considerado al 

principio.  

Artículo 9: Establecimiento y percepción de derechos antidumping 

 Art 9.1: La decisión para la implementación del dumping debe realizarla las 

autoridades del país importador.  

 Art 9.2: La implementación del dumping se establecerá según cada caso y 

producto. Y de ser necesario se asignará al producto o productos por 

importador o por país o países productores.  

 Art 9.3: Se respeta lo indicado en el artículo 2 para establecer los márgenes 

de multa.  

 El plazo para emitir la resolución del dumping es de 12 a 18 meses. Y las 

devoluciones deben realizarse en un plazo de 90 días. 

 Si se estipula una devolución se deben considerar los valores que se hayan 

generado en el valor normal, gasto de importación y venta posteriores para 

identificar el precio de exportación 



36 
 

 Art 9.4: Luego que la autoridad hubiere indicado su conformidad; los 

valores que se apliquen a los productos no considerados en el examen se 

basarán en el promedio ponderado. Y las cantidades que se incluyan se le 

aplica la diferencia en el valor ponderado y el valor normal. No se 

consideran si los márgenes se identifican como minimis.  

 Art9.5:  Durante el examen de determinación de dumping no se ejecutarán 

derechos, pero pueden colocar en stand by las valoraciones en aduana y o 

solicitar garantías. Estos pueden ejecutarse luego de la determinación del 

dumping y con efecto retroactivo desde el inicio del examen.  

  

Artículo 11: Duración y examen de los derechos antidumping y de los compromisos 

relativos a los precios 

1. Art 11.1: Solo se aplicará el derecho antidumping el tiempo necesario para 

resarcir el daño 

2. Art 11.2: Luego del tiempo prudente de aplicación, los involucrados pueden 

solicitar a las partes mantener el derecho o eliminarlo a la brevedad. 

3. Art 11.3: El plazo máximo para derogar un derecho antidumping es de 5 

años desde la fecha de la imposición. Salvo que se determine que la 

eliminación daría lugar continuidad al dumping se puede aplicar hasta la 

emisión del resultado del examen. 

4. Art 11.4: Los exámenes realizados tienen periodo de duración de 12 meses 

desde su inicio. 

5. Art 11.5:  Se aplica el mutatis mutandis: cambiando lo que haya que cambiar 

en lo referente en materia de precios. 

 Artículo 17: Consultas y solución de diferencias 

6. Art 17.6: El grupo especial puede evaluar el caso y determinar si ha 

realizado una evaluación imparcial; aunque se obtenga una conclusión 

distinta no queda invalida la evaluación del grupo especial. 

Artículo 18: Disposiciones finales 

7. Art 18.1: Las medidas adoptadas para el dumping debe ser bajo 

conformidad del GATT 1994.  
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ARTICULOS DEL GATT MENCIONADOS EN DS335 

Se abordan los artículos mencionados en la solución de diferencias del caso DS335 

 

Artículo XXIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

de 1994 ("GATT de 1994") 

Artículo XXIII: Anulación o menoscabo  

 

1. Menciona los casos a considerarse una ventaja contra otra parte. 

o Que la parte contratante no cumpla con las obligaciones del acuerdo  

o Que la parte aplique una medida distinta o contraria al acuerdo 

o Que se presenta otra situación y puedan llegar a un acuerdo mutuo 

para las partes interesadas. 

2. Si no acuerdan un arreglo en un plazo razonable las partes contratantes pueden 

efectuar una encuesta entre partes para formular recomendaciones o si lo 

perciben necesario consultar al Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas y alguna organización intergubernamental.  

Los artículos 4, 6 y El Párrafo 8 del Artículo 3 del Entendimiento relativo a las 

normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias ("ESD"). 

 

Párrafo 8 del artículo 3 del ESD 

Artículo 3: Disposiciones generales 

En casos de incumplimiento del acuerdo puede implementarse la anulación o 

menoscabo. Normalmente se asume que toda vulneración al acuerdo genera efectos 

perjudiciales a los miembros del acuerdo y compete al miembro afectado presentar 

la reclamación o acusación.  

Artículo 4: Consultas  

Los países miembros están comprometidos a mejorar los procedimientos de 

consulta. Se comprometen a participar con compresión en las representaciones que 

les solicitaren otros miembros, emitiendo su confirmación de participación en un 

lapso de 10 días y en caso consultas en 30 días o en un plazo convenido. El miembro 

que solicite consultas puede solicitar la creación de un grupo especial. 
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Todas las notificaciones de consulta deben ser notificadas al OSD y comités, se 

presentan por escrito y con fundamentos jurídicos. Los miembros deben llegar a 

una solución mutua para evitar incurrir en otros medios de entendimiento. Estas 

consultas son confidenciales y deben evitarse considerarse para otras diligencias.  

El grupo especial puede establecerse en un plazo de 60 días, en urgencias las 

consultas se realizarán en 10 días o máximo de 20 días. 

Cuando un miembro no participe en las consultas, o considere posee interés 

comercial debe notificar en un plazo de 10 días al OSD; si se rechaza su vinculación 

a las consultas pueden solicitar sus propias consultas de acuerdo al art XXII del 

GATT; párrafo 1.  

 

Artículo 6: Establecimiento de grupos especiales  

A petición del reclamante se puede establecer un grupo especial, a menos que se 

decida por unanimidad el no establecer el grupo.  Estás peticiones deben ser por 

escrito; se indicará si se han realizado consultas con una descripción de los motivos 

del derecho de la reclamación, identificando el problema con claridad. 

 

Artículo 17 -Acuerdo Antidumping 

Artículo 17: Consultas y solución de diferencias 

El artículo se aplica a las consultas y solución de diferencias bajo el ESD.  

Los miembros revisarán las representaciones realizadas por otro miembro y 

brindará soporte adecuado para las consultas 

Toda petición o consulta debe realizarse por escrito, si un miembro considera que 

se afectado por algún motivo dentro del acuerdo; pueden llegar a una solución 

mutua. Si realizando las consultas estas no logran una solución mutua, pueden 

someter la misma al Órgano de Solución de Diferencias (OSD). 

El OSD bajo petición del país reclamante solicitará la creación de un grupo especial, 

esta debe ser solicitada por escrito por el mismo país y debe ser comunicado a los 

miembros del país importador.  

El grupo especial debe identificar si los hechos se han evaluado de manera imparcial 

y objetiva, no queda invalida la evaluación aun cuando los miembros posean una 
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conclusión distinta. Se interpretará las disposiciones bajo el derecho internacional 

público.  

La información suministrada es de carácter confidencial y no podrá ser revelada sin 

autorización de la autoridad, organismo o persona que la solicite. El grupo especial 

podrá compartir un resumen de la información autorizado y revisado por quién lo 

emitió bajo confidencialidad.  
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CAPÍTULO V  

5.0 PERTINENCIA DE LA PROPUESTA O APORTE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de aporte y pertinencia para la economía ecuatoriana, 

debido a que se desarrolla en el marco del comercio internacional.  

Evidencia las pautas de las reglas del comercio internacional, que son aplicadas por 

los sectores exportadores de mayor representatividad para el país.  

 

5. 1 BENEFICIARIOS  

El principal beneficiario de la presente investigación es el sector camaronero; 

compuesto por la industria empacadora que lideran las exportaciones del producto. 

De manera indirecta se benefician del estudio todas las industrias relativas o 

complementarias al producto principal, como las fincas productoras de camarón y 

las industrias de balanceados para el producto.  

Se considera beneficiario indirecto a la representación diplomática del país; quién 

en el estudio podrá encontrar una síntesis y guía para futuros casos similares.  

 

5.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

El estudio se desarrolla en el marco institucional de los acuerdos y lineamientos de 

la OMC. Institución que regula las normas del comercio internacional entre sus 

países suscriptores mediante acuerdo negociados y firmados.  La contribución se 

orienta a la intención de identificar el aporte del acuerdo antidumping en los casos 

vinculantes al Ecuador en el producto de exportación los camarones.  

 

El estudio se orienta en caso D335; en el cual el Ecuador invoca artículos del 

acuerdo de medidas antidumping. El 17 de noviembre del 2005 cuando realiza las 

consultas sobre la comercialización del producto a un precio inferior al valor 

equitativo del 23 de diciembre del 2004 al 2 de febrero del 2005, motivo por el cual 

invoca varios artículos del acuerdo antidumping GATT de 1994.  
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De acuerdo con el informe mencionado en la OMC los artículos 1, 2.1, 2.4, 2.4.2, 

5.8, 6.10, 9.2, 9.3, 9.4 y 18.1) fueron consultados. Posterior se anexaron a la 

consulta la India y Tailandia.  

En agosto del 2007; el demandado comunica la aplicación de las recomendaciones 

indicadas en la resolución.  

   

El caso aborda un estudio metódico de la invocación de las medidas antidumping; 

basadas en los Acuerdos general de aranceles y comercio (GATT) de 1994; 

adoptado por los países integrantes de la OMC con el objetivo de establecer una 

normativa a los casos de dumping. Mediante el enfoque documental se abordará los 

artículos invocados en el proceso desarrollado con Ecuador como reclamante de 

medidas antidumping para los camarones procedente de su territorio 

comercializados en Estados Unidos y se indagará en los artículos denunciados del 

GATT para determinar su aporte e incidencia en la resolución de este.   

 

5.3 JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo del estudio comparado se justifica mediante la importancia de 

identificar los artículos que usualmente de denuncian o se invocan en los procesos 

antidumping desarrollados en la OMC; debido al aporte que este realiza de manera 

directa o indirecta en la economía de un país. 

 

¿Cuál es la contribución al conocimiento? O ¿en qué contribuye la investigación al 

conocimiento? 

El estudio contribuirá fundamentalmente como un acercamiento a la importancia 

del acuerdo antidumping y en especial a su efectividad en país denunciantes con 

menores escalas económicas que el país denunciado. 

¿Cuál es la utilidad de la investigación? (servirá a los futuros maestrantes) 

La investigación será de utilidad para futuras generaciones para la determinación 

de la utilidad del acuerdo en futuros casos similares. 
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¿Quiénes son los beneficiarios? 

Los beneficiarios son los actores directos o indirectos involucrados en actividades 

relacionadas a exportaciones o importaciones susceptibles a ser regidos por los 

acuerdos antidumping.  

  

¿Cuál es la pertinencia de la investigación? 

Es pertinente debido al marco de relaciones comerciales actuales. En el cual, la 

relación comercial es regido por el acuerdo de la OMC. Este estudio se enfoca a la 

determinación de la contribución de estas medidas en países con realidades 

económicas distintas.  

 
5. 4 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO – TÉCNICA 

La investigación se fundamenta en la variable dependiente e independiente 

indicadas. Las cuales se desarrollan en el estudio de forma científica mediante la 

bibliografía consultada de los casos seleccionados.   

Mediante el estudio de casos comparados, se identifica concordancias o diferencias 

que sean de aporte para futuras investigaciones.  

Debido al contexto del COVID 19; la investigación se ha desarrollado con un sólido 

componente teórico, bibliográfico. Dando como resultado una investigación 

científica documental. 

 

5. 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.5.1 CONCLUSIONES 

Mediante el desarrollo del estudio documental, bibliográfico efectuado; se examinó 

el extracto correspondiente a la invocación del acuerdo de las medidas antidumping 

que fue promulgado por Ecuador en el 2005.  

En la cual se identificaron que los artículos 1,2,6 y 9. Fueron referentes a la 

determinación de los principios, la determinación de la existencia de dumping, las 

pruebas y el establecimiento de los derechos. Se pueden considerar los principales 

aportes del tratado antidumping en el caso Ecuador. 
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Se puede determinar que los artículos 6 y 9, sobre la determinación de la existencia 

de dumping, las pruebas y el establecimiento de los derechos; respectivamente han 

sido promulgados en casos similares como el Vietnam. 

En ambos casos se puede determinar que el aporte del organismo de solución de 

diferencias fue sustancial para la conclusión de los casos. 

Para complementar el estudio con base a la investigación realizada mediante los 

casos consultados identificamos las siguientes conclusiones:  

1. El camarón es uno de los principales productos de exportación del 

Ecuador, por lo cual una afectación a sus exportaciones puede afectar 

significativa a la balanza comercial ecuatoriana. 

2. El mercado estadounidense posee una alta aceptación al consumo de 

camarones y uno de sus principales proveedores es el Ecuador. 

3. EEUU posee una industria especializada en la producción del camarón, 

principalmente localizada en la costa oeste. 

4. Los casos desarrollados son medidas antidumping establecidas por 

EEUU a dos de sus principales socios comerciales (Ecuador y Vietnam) 

5. Los países suscriptores al Acuerdo GATT de 1994; son regidos bajos 

los lineamientos de la OMC para las contrariedades en materia de 

comercio 

6. El Acuerdo Antidumping es parte del acuerdo GATT; en el cual se 

regulan las posibles afectaciones que se puedan realizar a la industria 

interna de un país importador. 

7. Se asume que en materia de exportación, el país de origen se encuentra 

relaciona indirectamente en cualquier caso de dumping por temas de 

regulación y control. 

8. Los principales artículos del acuerdo antidumping consultados en los 

casos investigados son sobre los principios, la determinación de 

existencias, pruebas para la determinación del dumping y el 

establecimiento de los derechos del país importador en caso de la 

existencia del dumping.  

9. Todos los procesos relativos deben ser realizados bajo comunicación 

escrita y poseen confidencialidad. 
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10. Se deben realizar bajo el debido proceso y argumentación con pruebas. 

11. La práctica de reducción a cero para la determinación del dumping; no 

es una práctica aceptada por el acuerdo antidumping. 

12. Los miembros poseen el derecho de apelar las medidas acudiendo al 

órgano de solución de diferencias. 

13. En las consultas realizadas pueden emplear los implementos jurídicos 

disponibles de la OMC; como el acuerdo antidumping; el acuerdo 

GATT 1994 en su totalidad y el ESD para la determinación de 

soluciones.  

14. El grupo especial determinado por el órgano de diferencias puede 

abstenerse de aceptar recomendaciones o solicitudes realizadas por los 

países miembros.  

15. El acuerdo antidumping fue soporte para Ecuador en el caso relativo a 

los camarones. Debido a los lineamientos que estipula para la 

determinación del antidumping.  

16. En el caso Vietnam; a pesar de que el acuerdo estipula los lineamientos; 

estos fueron erróneamente consultados por lo que no fueron 

considerados en su totalidad para la solución final indicada por el grupo 

especial. 

 
 
5.5.2 RECOMENDACIONES 

 
Hacia los cambios de los nuevos tiempos que afronta la económica mundial, en 

contextos cambiantes y con amenazas mundiales como el actual virus. La visión de 

la OMC debe centrarse en la continuidad del comercio mundial, a pesar el contexto 

ambiental. 

 

Esto basados en que el comercio como eje de intercambio de bienes y servicio posee 

variedad de industrias y sectores afectados directa e indirectamente en los diversos 

escenarios que se puedan presentar.  
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Se sugiere que la OMC, desarrolle clúster de sectores económicos; en los cuales se 

traten además de las políticas y lineamientos para el intercambio comercial 

mundial. Las amenazas y fortalezas que cada sector debe desarrollar en escenarios 

de incertidumbre. Por ejemplo: el sector industrial de alimentos, en sus 

subcategorías debe ser desarrollar fuentes y medios de acuerdos para el intercambio 

comercial mundial en escenarios de cierre de medios de transporte marítimo entre 

continentes o reclamaciones por incumplimiento de acuerdos pre-establecidos.  Al 

igual que el sector industrial, de servicio etc. Cada uno de estos sectores debe ser 

desarrollado de acuerdo a sus necesidades en los diversos continentes y escenarios.  

 

En recomendaciones centradas al estudio específico desarrollado hemos podido 

determinar que uno de los factores de mayor afectación al proceso es el tiempo 

incurrido por las partes, para definir una solución. Por lo cual, sugerimos desarrollar 

mecanismos alternos a la convocatoria del grupo especial mediante la utilización 

de la tecnología.  

Y la creación de estándares, parámetros y lineamientos que impidan que países en 

posición beneficiaria puedan implementar medidas unilaterales sin que estás sean 

sancionadas posterior a la determinación de la unilateralidad 

 

Adicional se recomienda que en procesos regulares se consideren los principios 

mínimos detallados en el acuerdo:  

 

  

1. Todo el proceso de solicitud de consultas y comunicaciones debe realizarse 

por escrito. 

2. Se deben siempre adjuntar evidencias justificativas que respalden las 

solicitudes realizadas. 

3. Las consultas solicitadas deben hacer referencia a los artículos de los 

acuerdos que competen. 

4. Solicitar mecanismos alternos para la resolución de conflictos como la 

mediación y conciliación, en casos con similitudes a experiencias anteriores. 

Sin extender el proceso con la convocatoria del grupo especial. 
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ANEXO 1 

 Propuesta aprobada por la unidad académica 
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ANEXO 2: Matriz de Caracterización 

TÍTULO 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

CARACTERIZACIÓN 
PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

Ecuador en la 
Organización 
Mundial de 
Comercio(OMC): 
Medida 
Antidumping 
relativa a los 
camarones 
 
 

Medidas Antidumping 
 

OMC 

¿De qué manera las 
medidas antidumping 
aportaron para el caso 
relativo a las 
exportaciones de  
camarones del Ecuador? 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

CARACTERIZACIÓN HIPÓTESIS S/A 

Exportaciones de 
Camarón 

Ecuador 

 Las medidas 
antidumping 
fueron soporte 
para Ecuador en 
el caso 
camarones. 
 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 1 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 2 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 3 

Qué: 
Examinar el 
extracto del caso 
correspondiente a la 
invocación al 
acuerdo 
antidumping 
presentado por 
Ecuador ante la 
OMC en el 2005  
Mediante un estudio 
documental, 
bibliográfico. 
Para determinar si 
las medidas 
antidumpimg 
fueron soporte para 
el Ecuador en el 
caso relativo a los 
camarones 

Identificar las 
principales medidas 
del acuerdo 
antidumping regido 
por la OMC.  
Mediante la revisión 
documental del 
acuerdo, identificando 
la aplicación del 
mismo en caso con 
Ecuador 
 

Describir las acciones o 
artículos denunciadas por 
el Ecuador durante el 
proceso. Mediante un 
estudio documental del 
caso 
 

Contrastar las 
actividades y acciones 
realizadas con casos 
similares presentados en 
la OMC. Mediante un 
estudio analítico, 
sintético de los artículos 
denunciados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 2: Matriz de Caracterización. 
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Matriz de Operalización. 

 

 
Cuadro 3: Matriz de Operalización. 

 
 

 
 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
Medidas Antidumping 
 

OMC 
Organismos internos 
que revisan el 
dumping 

https://www.wto.org/spa
nish/tratop_s/adp_s/adp_
info_s.htm#gattwto 

Aplicación del 
Artículo VI del GATT 
de 1994 (más 
conocido como el 
Acuerdo 
Antidumping)  

n/a 
https://www.wto.org/spa
nish/docs_s/legal_s/legal
_s.htm#antidump 

ART  Consultados 
 

Norma de aplicación 
para evaluación o 
invocación al 
resultado 

https://www.wto.org/spa
nish/thewto_s/whatis_s/ti
f_s/agrm8_s.htm 

VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
Exportaciones de 
Camarones 

Sector Camaronero en 
Ecuador 

Representatividad en 
las exportaciones 

https://contenido.bce.fin.
ec/home1/estadisticas/bo
lmensual/IEMensual.jsp 
 

Mercados de 
Exportación – 
Principales Clientes. 

Participación en las 
importaciones a 
EEUU 

http://www.fao.org/3/a-
i0300e.pdf 

Acuerdos Regionales 
del Sector con el país 
denunciante 

 
http://www.sice.oas.org/t
pd_s.asp 
 

SOLUCIÓN 
INNOVADORA: 
Comparar actividades y 
acciones 

Comparar el caso 
denunciante(camaron
es) vs caso 
similar(EEUU -
Vietnam) 

 

https://www.wto.org/spa
nish/tratop_s/dispu_s/cas
es_s/ds335_s.htm 
https://www.wto.org/spa
nish/tratop_s/dispu_s/cas
es_s/ds429_s.htm 
 

Comparar el caso 
denunciante(camaron
es) vs caso 
similar(EEUU: 
prohibición de 
productos) 

 
https://www.wto.org/spa
nish/tratop_s/dispu_s/cas
es_s/ds58_s.htm 

Brechas o 
discrepancias entre 
ambos casos 

Artículos 
Consultados 

 



50 
 

ANEXO 3  

 
ACUERDO RELATIVO A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO VI 

DEL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES 

ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994 

 

Los Miembros convienen en lo siguiente: 

 

PARTE I 

 

Artículo 1. Principios 

 

Sólo se aplicarán medidas antidumping en las circunstancias previstas en el artículo 

VI del GATT de 1994 y en virtud de investigaciones iniciadas1 y realizadas de 

conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo.  Las siguientes 

disposiciones regirán la aplicación del artículo VI del GATT de 1994 siempre que 

se tomen medidas de conformidad con las leyes o reglamentos antidumping. 

 

 

Artículo 2. Determinación de la existencia de dumping 

 

2.1 A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que un producto es objeto de 

dumping, es decir, que se introduce en el mercado de otro país a un precio inferior 

a su valor normal, cuando su precio de exportación al exportarse de un país a otro 

sea menor que el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales 

normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador. 

 

 
1 En el presente Acuerdo se entiende por "iniciación de una investigación" el trámite por el 

que un Miembro inicia o comienza formalmente una investigación según lo dispuesto en el artículo 
5. 
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2.2 Cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de operaciones 

comerciales normales en el mercado interno del país exportador o cuando, a causa 

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

mercado interno del país exportador2, tales ventas no permitan una comparación 

adecuada, el margen de dumping se determinará mediante comparación con un 

precio comparable del producto similar cuando éste se exporte a un tercer país 

apropiado, a condición de que este precio sea representativo, o con el costo de 

producción en el país de origen más una cantidad razonable por concepto de gastos 

administrativos, de venta y de carácter general así como por concepto de beneficios. 

 

 2.2.1 Las ventas del producto similar en el mercado interno 

del país exportador o las ventas a un tercer país a precios 

inferiores a los costos unitarios (fijos y variables) de 

producción más los gastos administrativos, de venta y de 

carácter general podrán considerarse no realizadas en el 

curso de operaciones comerciales normales por razones de 

precio y podrán no tomarse en cuenta en el cálculo del valor 

normal únicamente si las autoridades3 determinan que esas 

ventas se han efectuado durante un período prolongado4 en 

cantidades5 sustanciales y a precios que no permiten 

recuperar todos los costos dentro de un plazo razonable.  Si 

los precios inferiores a los costos unitarios en el momento de 

 
2 Normalmente se considerarán una cantidad suficiente para determinar el valor normal las 

ventas del producto similar destinado al consumo en el mercado interno del país exportador si dichas 
ventas representan el 5 por ciento o más de las ventas del producto considerado al Miembro 
importador;  no obstante, ha de ser aceptable una proporción menor cuando existan pruebas que 
demuestren que las ventas en el mercado interno, aunque representen esa menor proporción, son de 
magnitud suficiente para permitir una comparación adecuada. 

3 Cuando se utiliza en el presente Acuerdo el término "autoridad" o "autoridades", deberá 
interpretarse en el sentido de autoridades de un nivel superior adecuado. 

4 El período prolongado de tiempo deberá ser normalmente de un año, y nunca inferior a 
seis meses. 

5 Se habrán efectuado ventas a precios inferiores a los costos unitarios en cantidades 
sustanciales cuando las autoridades establezcan que la media ponderada de los precios de venta de 
las operaciones consideradas para la determinación del valor normal es inferior a la media ponderada 
de los costos unitarios o que el volumen de las ventas efectuadas a precios inferiores a los costos 
unitarios no representa menos del 20 por ciento del volumen vendido en las operaciones 
consideradas para el cálculo del valor normal. 
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la venta son superiores a los costos unitarios medios 

ponderados correspondientes al período objeto de 

investigación, se considerará que esos precios permiten 

recuperar los costos dentro de un plazo razonable. 

 

2.2.1.1.A los efectos del párrafo 2, los costos se calcularán 

normalmente sobre la base de los registros que lleve 

el exportador o productor objeto de investigación, 

siempre que tales registros estén en conformidad con 

los principios de contabilidad generalmente 

aceptados del país exportador y reflejen 

razonablemente los costos asociados a la producción 

y venta del producto considerado.  Las autoridades 

tomarán en consideración todas las pruebas 

disponibles de que la imputación de los costos ha 

sido la adecuada, incluidas las que presente el 

exportador o productor en el curso de la 

investigación, siempre que esas imputaciones hayan 

sido utilizadas tradicionalmente por el exportador o 

productor, sobre todo en relación con el 

establecimiento de períodos de amortización y 

depreciación adecuados y deducciones por concepto 

de gastos de capital y otros costos de desarrollo.  A 

menos que se reflejen ya en las imputaciones de los 

costos a que se refiere este apartado, los costos se 

ajustarán debidamente para tener en cuenta las 

partidas de gastos no recurrentes que beneficien a la 

producción futura y/o actual, o para tener en cuenta 

las circunstancias en que los costos correspondientes 
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al período objeto de investigación han resultado 

afectados por operaciones de puesta en marcha.6 

 

 2.2.2 A los efectos del párrafo 2, las cantidades por concepto de 

gastos administrativos, de venta y de carácter general, así 

como por concepto de beneficios, se basarán en datos reales 

relacionados con la producción y ventas del producto similar 

en el curso de operaciones comerciales normales, realizadas 

por el exportador o el productor objeto de investigación.  

Cuando esas cantidades no puedan determinarse sobre esta 

base, podrán determinarse sobre la base de:  

 

  i) las cantidades reales gastadas y obtenidas por el exportador 

o productor en cuestión en relación con la producción y las 

ventas en el mercado interno del país de origen de la misma 

categoría general de productos; 

 

  ii)la media ponderada de las cantidades reales gastadas y 

obtenidas por otros exportadores o productores sometidos a 

investigación en relació n con la producción y las ventas del 

producto similar en el mercado interno del país de origen; 

 

  iii)cualquier otro método razonable, siempre que la cantidad 

por concepto de beneficios establecida de este modo no 

exceda del beneficio obtenido normalmente por otros 

exportadores o productores en las ventas de productos de la 

misma categoría general en el mercado interno del país de 

origen. 

 
6 El ajuste que se efectúe por las operaciones de puesta en marcha reflejará los costos al 

final del período de puesta en marcha o, si éste se prolonga más allá del período objeto de 
investigación, los costos más recientes que las autoridades puedan razonablemente tener en cuenta 
durante la investigación. 



54 
 

 

2.3 Cuando no exista precio de exportación, o cuando, a juicio de la autoridad 

competente, el precio de exportación no sea fiable por existir una asociación o un 

arreglo compensatorio entre el exportador y el importador o un tercero, el precio de 

exportación podrá reconstruirse sobre la base del precio al que los productos 

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

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

mismo estado en que se importaron, sobre una base razonable que la autoridad 

determine. 

 

2.4 Se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor 

normal.  Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el 

nivel "ex fábrica", y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas 

posible.  Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias 

particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, entre 

otras las diferencias en las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias 

en los niveles comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y 

cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre que influyen en la 

comparabilidad de los precios.7  En los casos previstos en el párrafo 3, se deberán 

tener en cuenta tambié n los gastos, con inclusión de los derechos e impuestos, en 

que se incurra entre la importación y la reventa, así como los beneficios 

correspondientes.  Cuando, en esos casos, haya resultado afectada la 

comparabilidad de los precios, las autoridades establecerán el valor normal en un 

nivel comercial equivalente al correspondiente al precio de exportación 

reconstruido o tendrán debidamente en cuenta los elementos que el presente párrafo 

permite tomar en consideración.  Las autoridades indicarán a las partes afectadas 

qué información se necesita para garantizar una comparación equitativa y no les 

impondrán una carga probatoria que no sea razonable. 

 

 
7 Queda entendido que algunos de los factores arriba indicados pueden superponerse, y que 

las autoridades se asegurarán de que no se dupliquen ajustes ya realizados en virtud de la presente 
disposición. 
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 2.4.1 Cuando la comparación con arreglo al párrafo 4 exija una 

conversión de monedas, ésta deberá efectuarse utilizando el 

tipo de cambio de la fecha de venta8, con la salvedad de que 

cuando una venta de divisas en los mercados a término est é 

directamente relacionada con la venta de exportación de que 

se trate, se utilizará el tipo de cambio de la venta a término.  

No se tendrán en cuenta las fluctuaciones de los tipos de 

cambio y, en una investigación, las autoridades concederán 

a los exportadores un plazo de 60 días, como mínimo, para 

que ajusten sus precios de exportación de manera que 

reflejen movimientos sostenidos de los tipos de cambio 

durante el período objeto de investigación. 

 

 2.4.2 A reserva de las disposiciones del párrafo 4 que rigen la 

comparación equitativa, la existencia de márgenes de 

dumping durante la etapa de investigación se establecerá 

normalmente sobre la base de una comparación entre un 

promedio ponderado del valor normal y un promedio 

ponderado de los precios de todas las transacciones de 

exportación comparables o mediante una comparación entre 

el valor normal y los precios de exportación transacción por 

transacción.  Un valor normal establecido sobre la base del 

promedio ponderado podrá compararse con los precios de 

transacciones de exportación individuales si las autoridades 

constatan una pauta de precios de exportación 

significativamente diferentes según los distintos 

compradores, regiones o períodos, y si se presenta una 

explicación de por qué esas diferencias no pueden ser 

tomadas debidamente en cuenta mediante una comparación 

entre promedios ponderados o transacción por transacción. 

 
8 Por regla general, la fecha de la venta será la del instrumento en que se establezcan las condiciones 

esenciales de la venta, bien sea el contrato, el pedido de compra, la confirmación del pedido, o la factura. 
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2.5 En caso de que los productos no se importen directamente del país de origen, 

sino que se exporten al Miembro importador desde un tercer país, el precio a que se 

vendan los productos desde el país de exportación al Miembro importador se 

comparará, normalmente, con el precio comparable en el país de exportación.  Sin 

embargo, podrá hacerse la comparación con el precio del país de origen cuando, por 

ejemplo, los productos transiten simplemente por el país de exportación, o cuando 

esos productos no se produzcan o no exista un precio comparable para ellos en el 

país de exportación. 

 

2.6 En todo el presente Acuerdo se entenderá que la expresión "producto similar" 

("like product") significa un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los 

aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto 

que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas 

a las del producto considerado. 

 

2.7 El presente artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en la segunda 

disposición suplementaria del párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994, 

contenida en su Anexo I. 

 

Artículo 3. Determinación de la existencia de daño9 

 

3.1 La determinación de la existencia de daño a los efectos del artículo VI del 

GATT de 1994 se basará en pruebas positivas y comprenderá un examen objetivo:  

a) del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de éstas en los 

precios de productos similares en el mercado interno y b) de la consiguiente 

repercusión de esas importaciones sobre los productores nacionales de tales 

productos. 

 
9 En el presente Acuerdo se entenderá por "daño", salvo indicación en contrario, un daño 

importante causado a una rama de producció n nacional, una amenaza de daño importante a una 
rama de producción nacional o un retraso importante en la creación de esta rama de producción, y 
dicho t érmino deberá interpretarse de conformidad con las disposiciones del presente artículo. 
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3.2 En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, la 

autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento significativo de 

las mismas, en t érminos absolutos o en relación con la producción o el consumo 

del Miembro importador.  En lo tocante al efecto de las importaciones objeto de 

dumping sobre los precios, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido 

una significativa subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping 

en comparación con el precio de un producto similar del Miembro importador, o 

bien si el efecto de tales importaciones es hacer bajar de otro modo los precios en 

medida significativa o impedir en medida significativa la subida que en otro caso 

se hubiera producido.  Ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos 

juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva. 

 

3.3 Cuando las importaciones de un producto procedentes de más de un país sean 

objeto simultáneamente de investigaciones antidumping, la autoridad investigadora 

sólo podrá evaluar acumulativamente los efectos de esas importaciones si determina 

que a) el margen de dumping establecido en relación con las importaciones de cada 

pa ís proveedor es más que de minimis, según la definición que de ese término figura 

en el pá rrafo 8 del artículo 5, y el volumen de las importaciones procedentes de 

cada país no es insignificante y b) procede la evaluación acumulativa de los efectos 

de las importaciones a la luz de las condiciones de competencia entre los productos 

importados y el producto nacional similar. 

 

3.4 El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la 

rama de producción nacional de que se trate incluirá una evaluación de todos los 

factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de 

producción, incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, 

el volumen de producción, la participación en el mercado, la productividad, el 

rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad;  los factores que 

afecten a los precios internos;  la magnitud del margen de dumping;  los efectos 

negativos reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el 

empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión.  
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Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno de estos factores aisladamente ni 

varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación 

decisiva. 

 

3.5 Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que se mencionan en los 

párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de dumping causan daño en el sentido del 

presente Acuerdo.  La demostración de una relación causal entre las importaciones 

objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional se basará en un 

examen de todas las pruebas pertinentes de que dispongan las autoridades.  Éstas 

examinarán también cualesquiera otros factores de que tengan conocimiento, 

distintos de las importaciones objeto de dumping, que al mismo tiempo perjudiquen 

a la rama de producción nacional, y los daños causados por esos otros factores no 

se habrán de atribuir a las importaciones objeto de dumping.  Entre los factores que 

pueden ser pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de las 

importaciones no vendidas a precios de dumping, la contracción de la demanda o 

variaciones de la estructura del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de 

los productores extranjeros y nacionales y la competencia entre unos y otros, la 

evolución de la tecnología y los resultados de la actividad exportadora y la 

productividad de la rama de producción nacional. 

 

3.6 El efecto de las importaciones objeto de dumping se evaluará en relación con la 

producción nacional del producto similar cuando los datos disponibles permitan 

identificarla separadamente con arreglo a criterios tales como el proceso de 

producción, las ventas de los productores y sus beneficios.  Si no es posible efectuar 

tal identificación separada de esa producción, los efectos de las importaciones 

objeto de dumping se evaluarán examinando la producción del grupo o gama más 

restringido de productos que incluya el producto similar y a cuyo respecto pueda 

proporcionarse la información necesaria. 

 

3.7 La determinación de la existencia de una amenaza de daño importante se basará 

en hechos y no simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas.  La 

modificación de las circunstancias que daría lugar a una situación en la cual el 
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dumping causaría un daño deberá ser claramente prevista e inminente.10  Al llevar 

a cabo una determinación referente a la existencia de una amenaza de daño 

importante, las autoridades deberán considerar, entre otros, los siguientes factores: 

 

 i) una tasa significativa de incremento de las importaciones objeto 

de dumping en el mercado interno que indique la probabilidad de 

que aumenten sustancialmente las importaciones; 

 

 ii)una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o 

un aumento inminente y sustancial de la misma que indique la 

probabilidad de un aumento sustancial de las exportaciones objeto 

de dumping al mercado del Miembro importador, teniendo en cuenta 

la existencia de otros mercados de exportación que puedan absorber 

el posible aumento de las exportaciones; 

 

 iii)el hecho de que las importaciones se realicen a precios que 

tendrán en los precios internos el efecto de hacerlos bajar o contener 

su subida de manera significativa, y que probablemente hagan 

aumentar la demanda de nuevas importaciones;  y 

 

 iv)las existencias del producto objeto de la investigación. 

 

Ninguno de estos factores por sí solo bastará necesariamente para obtener una 

orientación decisiva, pero todos ellos juntos han de llevar a la conclusió n de la 

inminencia de nuevas exportaciones a precios de dumping y de que, a menos que 

se adopten medidas de protección, se producirá un daño importante. 

 

 
10 Un ejemplo de ello, si bien de carácter no exclusivo, es que existan razones convincentes 

para creer que en el futuro inmediato habrá un aumento sustancial de las importaciones del producto 
a precios de dumping. 
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3.8Por lo que respecta a los casos en que las importaciones objeto de dumping 

amenacen causar un daño, la aplicación de las medidas antidumping se examinará 

y decidirá con especial cuidado. 

 

 

Artículo 5. Iniciación y procedimiento de la investigación 

 

5.1 Salvo en el caso previsto en el párrafo 6, las investigaciones encaminadas a 

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

previa solicitud escrita hecha por la rama de producción nacional o en nombre de 

ella. 

 

5.2Con la solicitud a que se hace referencia en el párrafo 1 se incluirán pruebas de 

la existencia de:  a) dumping;  b) un daño en el sentido del artículo VI del GATT 

de 1994 según se interpreta en el presente Acuerdo y c) una relación causal entre 

las importaciones objeto de dumping y el supuesto daño.  No podrá considerarse 

que para cumplir los requisitos fijados en el presente párrafo basta una simple 

afirmación no apoyada por las pruebas pertinentes.  La solicitud contendrá la 

información que razonablemente tenga a su alcance el solicitante sobre los 

siguientes puntos: 

 

 i)identidad del solicitante y descripción realizada por el mismo del 

volumen y valor de la producción nacional del producto similar.  

Cuando la solicitud escrita se presente en nombre de la rama de 

producción nacional, en ella se identificará la rama de producción 

en cuyo nombre se haga la solicitud por medio de una lista de todos 

los productores nacionales del producto similar conocidos (o de las 

asociaciones de productores nacionales del producto similar) y, en 

la medida posible, se facilitará una descripción del volumen y valor 

de la producción nacional del producto similar que representen 

dichos productores; 
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 ii)una descripción completa del producto presuntamente objeto de 

dumping, los nombres del país o países de origen o exportación de 

que se trate, la identidad de cada exportador o productor extranjero 

conocido y una lista de las personas que se sepa importan el producto 

de que se trate; 

 

 iii)datos sobre los precios a los que se vende el producto de que se 

trate cuando se destina al consumo en los mercados internos del país 

o países de origen o de exportación (o, cuando proceda, datos sobre 

los precios a los que se venda el producto desde el país o países de 

origen o de exportación a un tercer país o a terceros países, o sobre 

el valor reconstruido del producto) así como sobre los precios de 

exportación o, cuando proceda, sobre los precios a los que el 

producto se revenda por primera vez a un comprador independiente 

en el territorio del Miembro importador; 

 

 iv)datos sobre la evolución del volumen de las importaciones 

supuestamente objeto de dumping, el efecto de esas importaciones 

en los precios del producto similar en el mercado interno y la 

consiguiente repercusión de las importaciones en la rama de 

producción nacional, según vengan demostrados por los factores e 

índices pertinentes que influyan en el estado de la rama de 

producción nacional, tales como los enumerados en los párrafos 2 y 

4 del artículo 3. 

 

5.3 Las autoridades examinarán la exactitud y pertinencia de las pruebas 

presentadas con la solicitud para determinar si existen pruebas suficientes que 

justifiquen la iniciación de una investigación. 

 

5.4 No se iniciará una investigación de conformidad con el párrafo 1 si las 

autoridades no han determinado, basándose en el examen del grado de apoyo o de 
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oposición a la solicitud expresado11 por los productores nacionales del producto 

similar, que la solicitud ha sido hecha por o en nombre de la rama de producción 

nacional.12  La solicitud se considerará hecha "por la rama de producción nacional 

o en nombre de ella" cuando esté apoyada por productores nacionales cuya 

producción conjunta represente más del 50 por ciento de la producción total del 

producto similar producido por la parte de la rama de producción nacional que 

manifieste su apoyo o su oposició n a la solicitud.  No obstante, no se iniciará 

ninguna investigación cuando los productores nacionales que apoyen expresamente 

la solicitud representen menos del 25 por ciento de la producción total del producto 

similar producido por la rama de producción nacional. 

 

5.5 A menos que se haya adoptado la decisión de iniciar una investigación, las 

autoridades evitarán toda publicidad acerca de la solicitud de iniciación de una 

investigación.  No obstante, después de recibir una solicitud debidamente 

documentada y antes de proceder a iniciar la investigación, las autoridades lo 

notificarán al gobierno del Miembro exportador interesado. 

 

5.6 Si, en circunstancias especiales, la autoridad competente decidiera iniciar una 

investigación sin haber recibido una solicitud escrita hecha por la rama de producció 

n nacional o en nombre de ella para que se inicie dicha investigación, sólo la llevará 

adelante cuando tenga pruebas suficientes del dumping, del daño y de la relación 

causal, conforme a lo indicado en el párrafo 2, que justifiquen la iniciación de una 

investigación. 

 

5.7Las pruebas de la existencia del dumping y del daño se examinarán 

simultáneamente:  a) en el momento de decidir si se inicia o no una investigación y 

b) posteriormente, en el curso de la investigación, a partir de una fecha que no será 

 
11 En el caso de ramas de producción fragmentadas que supongan un número 

excepcionalmente elevado de productores, las autoridades podrán determinar el apoyo y la oposición 
mediante la utilización de técnicas de muestreo estadísticamente válidas. 

12 Los Miembros son conscientes de que en el territorio de ciertos Miembros pueden 
presentar o apoyar una solicitud de investigación de conformidad con el párrafo 1 empleados de los 
productores nacionales del producto similar o representantes de esos empleados. 
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posterior al primer día en que, de conformidad con las disposiciones del presente 

Acuerdo, puedan aplicarse medidas provisionales. 

 

5.8 La autoridad competente rechazará la solicitud presentada con arreglo al párrafo 

1 y pondrá fin a la investigación sin demora en cuanto se haya cerciorado de que no 

existen pruebas suficientes del dumping o del daño que justifiquen la continuación 

del procedimiento relativo al caso.  Cuando la autoridad determine que el margen 

de dumping es de minimis, o que el volumen de las importaciones reales o 

potenciales objeto de dumping o el daño son insignificantes, se pondrá 

inmediatamente fin a la investigación.  Se considerará de minimis el margen de 

dumping cuando sea inferior al 2 por ciento, expresado como porcentaje del precio 

de exportación.  Normalmente se considerará insignificante el volumen de las 

importaciones objeto de dumping cuando se establezca que las procedentes de un 

determinado país representan menos del 3 por ciento de las importaciones del 

producto similar en el Miembro importador, salvo que los países que 

individualmente representan menos del 3 por ciento de las importaciones del 

producto similar en el Miembro importador representen en conjunto más del 7 por 

ciento de esas importaciones. 

 

5.9 El procedimiento antidumping no será obstáculo para el despacho de aduana. 

 

5.10 Salvo en circunstancias excepcionales, las investigaciones deberán haber 

concluido dentro de un año, y en todo caso en un plazo de 18 meses, contados a 

partir de su iniciación. 

 

 

Artículo 6. Pruebas 

 

6.1 Se dará a todas las partes interesadas en una investigación antidumping aviso 

de la información que exijan las autoridades y amplia oportunidad para presentar 
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por escrito todas las pruebas que consideren pertinentes por lo que se refiere a la 

investigación de que se trate. 

 

 6.1.1 Se dará a los exportadores o a los productores extranjeros a 

quienes se envíen los cuestionarios utilizados en una 

investigación antidumping un plazo de 30 días como mínimo 

para la respuesta.13  Se deberá atender debidamente toda 

solicitud de prórroga del plazo de 30 días y, sobre la base de 

la justificación aducida, deberá concederse dicha prórroga 

cada vez que sea factible. 

 

  6.1.2 A reserva de lo prescrito en cuanto a la protección de la 

información de carácter confidencial, las pruebas 

presentadas por escrito por una parte interesada se pondrán 

inmediatamente a disposición de las demás partes 

interesadas que intervengan en la investigación. 

 

 6.1.3 Tan pronto como se haya iniciado la investigación, las 

autoridades facilitarán a los exportadores que conozcan14 y a 

las autoridades del país exportador el texto completo de la 

solicitud escrita presentada de conformidad con el párrafo 1 

del artículo 5 y lo pondrán a disposición de las otras partes 

interesadas intervinientes que lo soliciten.  Se tendrá 

debidamente en cuenta lo prescrito en cuanto a la protección 

de la información confidencial, de conformidad con las 

disposiciones del párrafo 5. 

 
13 Por regla general, los plazos dados a los exportadores se contarán a partir de la fecha de 

recibo del cuestionario, el cual, a tal efecto, se considerará recibido una semana después de la fecha 
en que haya sido enviado al destinatario o transmitido al representante diplomático competente del 
Miembro exportador o, en el caso de un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC, a un 
representante oficial del territorio exportador. 

14 Queda entendido que, si el número de exportadores de que se trata es muy elevado, el 
texto completo de la solicitud escrita se facilitará solamente a las autoridades del Miembro 
exportador o a la asociación mercantil o gremial competente. 
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6.2 Durante toda la investigación antidumping, todas las partes interesadas tendrán 

plena oportunidad de defender sus intereses.  A este fin, las autoridades darán a 

todas las partes interesadas, previa solicitud, la oportunidad de reunirse con aquellas 

partes que tengan intereses contrarios para que puedan exponerse tesis opuestas y 

argumentos refutatorios.  Al proporcionar esa oportunidad, se habrán de tener en 

cuenta la necesidad de salvaguardar el carácter confidencial de la información y la 

conveniencia de las partes.  Ninguna parte estará obligada a asistir a una reunión, y 

su ausencia no irá en detrimento de su causa.  Las partes interesadas tendrán 

también derecho, previa justificación, a presentar otras informaciones oralmente.  

 

6.3 Las autoridades sólo tendrán en cuenta la información que se facilite oralmente 

a los efectos del párrafo 2 si a continuación ésta se reproduce por escrito y se pone 

a disposición de las demás partes interesadas, conforme a lo establecido en el 

apartado 1.2. 

 

6.4 Las autoridades, siempre que sea factible, darán a su debido tiempo a todas las 

partes interesadas la oportunidad de examinar toda la información pertinente para 

la presentación de sus argumentos que no sea confidencial conforme a los términos 

del párrafo 5 y que dichas autoridades utilicen en la investigación antidumping, y 

de preparar su alegato sobre la base de esa información. 

 

6.5 Toda información que, por su naturaleza, sea confidencial (por ejemplo, porque 

su divulgación implicaría una ventaja significativa para un competidor o tendría un 

efecto significativamente desfavorable para la persona que proporcione la 

información o para un tercero del que la haya recibido) o que las partes en una 

investigación antidumping faciliten con carácter confidencial será, previa 

justificación suficiente al respecto, tratada como tal por las autoridades.  Dicha 
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información no será revelada sin autorización expresa de la parte que la haya 

facilitado.15 

 

 6.5.1 Las autoridades exigirán a las partes interesadas que faciliten 

información confidencial que suministren resúmenes no 

confidenciales de la misma.  Tales resúmenes serán lo 

suficientemente detallados para permitir una comprensi ón 

razonable del contenido sustancial de la información 

facilitada con carácter confidencial.  En circunstancias 

excepcionales, esas partes podrán señ alar que dicha 

información no puede ser resumida.  En tales circunstancias 

excepcionales, deberán exponer las razones por las que no es 

posible resumirla. 

 

 6.5.2 Si las autoridades concluyen que una petición de que se 

considere confidencial una información no está justificada, y 

si la persona que la haya proporcionado no quiere hacerla 

pública ni autorizar su divulgación en términos generales o 

resumidos, las autoridades podrán no tener en cuenta esa 

información, a menos que se les demuestre de manera 

convincente, de fuente apropiada, que la información es 

correcta.16 

 

6.6 Salvo en las circunstancias previstas en el párrafo 8, las autoridades, en el curso 

de la investigación, se cerciorarán de la exactitud de la informaci ón presentada por 

las partes interesadas en la que basen sus conclusiones. 

 

 
15 Los Miembros son conscientes de que, en el territorio de algunos Miembros, podrá ser 

necesario revelar una información en cumplimiento de una providencia precautoria concebida en 
términos muy precisos. 

16 Los Miembros acuerdan que no deberán rechazarse arbitrariamente las peticiones de que 
se considere confidencial una información. 
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6.7 Con el fin de verificar la información recibida, o de obtener más detalles, las 

autoridades podrán realizar investigaciones en el territorio de otros Miembros según 

sea necesario, siempre que obtengan la conformidad de las empresas interesadas y 

que lo notifiquen a los representantes del gobierno del Miembro de que se trate, y 

a condición de que este Miembro no se oponga a la investigación.  En las 

investigaciones realizadas en el territorio de otros Miembros se seguirá el 

procedimiento descrito en el Anexo I.  A reserva de lo prescrito en cuanto a la 

protecci ón de la información confidencial, las autoridades pondrán los resultados 

de esas investigaciones a disposición de las empresas a las que se refieran, o les 

facilitarán información sobre ellos de conformidad con el párrafo 9, y podrán 

ponerlos a disposición de los solicitantes. 

 

6.8 En los casos en que una parte interesada niegue el acceso a la información 

necesaria o no la facilite dentro de un plazo prudencial o entorpezca 

significativamente la investigación, podrán formularse determinaciones 

preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los hechos de que 

se tenga conocimiento.  Al aplicar el presente párrafo se observará lo dispuesto en 

el Anexo II. 

 

6.9 Antes de formular una determinación definitiva, las autoridades informarán a 

todas las partes interesadas de los hechos esenciales considerados que sirvan de 

base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas.  Esa información deberá 

facilitarse a las partes con tiempo suficiente para que puedan defender sus intereses. 

 

6.10 Por regla general, las autoridades determinarán el margen de dumping que 

corresponda a cada exportador o productor interesado del producto sujeto a 

investigación de que se tenga conocimiento.  En los casos en que el número de 

exportadores, productores, importadores o tipos de productos sea tan grande que 

resulte imposible efectuar esa determinación, las autoridades podrán limitar su 

examen a un número prudencial de partes interesadas o de productos, utilizando 

muestras que sean estadísticamente válidas sobre la base de la información de que 
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dispongan en el momento de la selección, o al mayor porcentaje del volumen de las 

exportaciones del país en cuestión que pueda razonablemente investigarse. 

 

 6.10.1 Cualquier selección de exportadores, productores, 

importadores o tipos de productos con arreglo al presente 

párrafo se hará de preferencia en consulta con los 

exportadores, productores o importadores de que se trate y 

con su consentimiento. 

 

 6.10.2 En los casos en que hayan limitado su examen de 

conformidad con lo dispuesto en el presente párrafo, las 

autoridades determinarán, no obstante, el margen de 

dumping correspondiente a todo exportador o productor no 

seleccionado inicialmente que presente la información 

necesaria a tiempo para que sea considerada en el curso de la 

investigación, salvo que el número de exportadores o 

productores sea tan grande que los exámenes individuales 

resulten excesivamente gravosos para las autoridades e 

impidan concluir oportunamente la investigación.  No se 

pondrán trabas a la presentación de respuestas voluntarias. 

 

6.11 A los efectos del presente Acuerdo, se considerarán "partes interesadas": 

 

 i) los exportadores, los productores extranjeros o los importadores 

de un producto objeto de investigación, o las asociaciones 

mercantiles, gremiales o empresariales en las que la mayoría de los 

miembros sean productores, exportadores o importadores de ese 

producto; 

 

 ii)el gobierno del Miembro exportador;  y 
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 iii)los productores del producto similar en el Miembro importador o 

las asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales en las que la 

mayoría de los miembros sean productores del producto similar en 

el territorio del Miembro importador. 

 

Esta enumeración no impedirá que los Miembros permitan la inclusión como partes 

interesadas de partes nacionales o extranjeras distintas de las indicadas supra. 

 

6.12 Las autoridades darán a los usuarios industriales del producto objeto de 

investigación, y a las organizaciones de consumidores representativas en los casos 

en los que el producto se venda normalmente al por menor, la oportunidad de 

facilitar cualquier información que sea pertinente para la investigación en relación 

con el dumping, el daño y la relación de causalidad entre uno y otro. 

 

6.13 Las autoridades tendrán debidamente en cuenta las dificultades con que 

puedan tropezar las partes interesadas, en particular las pequeñas empresas, para 

facilitar la información solicitada y les prestarán toda la asistencia factible. 

 

6.14 El procedimiento establecido supra no tiene por objeto impedir a las 

autoridades de ningún Miembro proceder con prontitud a la iniciación de una 

investigación o a la formulación de determinaciones preliminares o definitivas, 

positivas o negativas, ni impedirles aplicar medidas provisionales o definitivas, de 

conformidad con las disposiciones pertinentes del presente Acuerdo. 

 

Artículo 9. Establecimiento y percepción de derechos antidumping 

 

9.1 La decisión de establecer o no un derecho antidumping en los casos en que se 

han cumplido todos los requisitos para su establecimiento, y la decisión de fijar la 

cuantía del derecho antidumping en un nivel igual o inferior a la totalidad del 

margen de dumping, habrán de adoptarlas las autoridades del Miembro importador.  

Es deseable que el establecimiento del derecho sea facultativo en el territorio de 
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todos los Miembros y que el derecho sea inferior al margen si ese derecho inferior 

basta para eliminar el daño a la rama de producción nacional. 

 

9.2 Cuando se haya establecido un derecho antidumping con respecto a un 

producto, ese derecho se percibirá en la cuantía apropiada en cada caso y sin 

discriminación sobre las importaciones de ese producto, cualquiera que sea su 

procedencia, declaradas objeto de dumping y causantes de daño, a excepción de las 

importaciones procedentes de fuentes de las que se hayan aceptado compromisos 

en materia de precios en virtud de lo establecido en el presente Acuerdo.  Las 

autoridades designarán al proveedor o proveedores del producto de que se trate.  Sin 

embargo, si estuviesen implicados varios proveedores pertenecientes a un mismo 

país y resultase imposible en la práctica designar a todos ellos, las autoridades 

podrán designar al pa ís proveedor de que se trate.  Si estuviesen implicados varios 

proveedores pertenecientes a más de un país, las autoridades podrán designar a 

todos los proveedores implicados o, en caso de que esto sea impracticable, todos 

los países proveedores implicados. 

 

9.3 La cuantía del derecho antidumping no excederá del margen de dumping 

establecido de conformidad con el artículo 2. 

 

 9.3.1 Cuando la cuantía del derecho antidumping se fije de forma 

retrospectiva, la determinación de la cantidad definitiva que 

deba satisfacerse en concepto de derechos antidumping se 

efectuará lo antes posible, normalmente en un plazo de 12 

meses, y en ningún caso de más de 18 meses, a contar de la 

fecha en que se haya formulado una petición de fijación 

definitiva de la cuantía del derecho antidumping.17  Toda 

devolución se hará con prontitud y normalmente no más de 

90 días después de la determinación, de conformidad con el 

 
17 Queda entendido que, cuando el caso del producto en cuestión esté sometido a un 

procedimiento de revisión judicial, podrá no ser posible la observancia de los plazos mencionados 
en este apartado y en el apartado 3.2. 
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presente apartado, de la cantidad definitiva que deba 

satisfacerse.  En cualquier caso, cuando no se haya hecho la 

devolución en un plazo de 90 días, las autoridades darán una 

explicación a instancia de parte. 

 

 9.3.2 Cuando la cuantía del derecho antidumping se fije de forma 

prospectiva, se preverá la pronta devolución, previa petició 

n, de todo derecho pagado en exceso del margen de dumping.  

La devolución del derecho pagado en exceso del margen real 

de dumping se efectuará normalmente en un plazo de 12 

meses, y en ningún caso de más de 18 meses, a contar de la 

fecha en que el importador del producto sometido al derecho 

antidumping haya presentado una petición de devolució n 

debidamente apoyada por pruebas.  Normalmente la 

devolución autorizada se hará en un plazo de 90 días 

contados a partir de la decisión a que se hace referencia 

supra. 

 

 9.3.3 Cuando el precio de exportación se reconstruya de 

conformidad con las disposiciones del párrafo 3 del artículo 

2, al determinar si se debe hacer una devolución, y el alcance 

de ésta, las autoridades deberán tener en cuenta los cambios 

que se hayan producido en el valor normal o en los gastos 

habidos entre la importación y la reventa y los movimientos 

del precio de reventa que se hayan reflejado debidamente en 

los precios de venta posteriores, y deberán calcular el precio 

de exportación sin deducir la cuantía de los derechos 

antidumping si se aportan pruebas concluyentes de lo 

anterior. 

 

9.4 Cuando las autoridades hayan limitado su examen de conformidad con la 

segunda frase del párrafo 10 del artículo 6, los derechos que se apliquen a las 
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importaciones procedentes de exportadores o productores no abarcados por el 

examen no serán superiores: 

 

 i)al promedio ponderado del margen de dumping establecido con 

respecto a los exportadores o productores seleccionados, o  

 

 ii)cuando las cantidades que deban satisfacerse en concepto de 

derechos antidumping se calculen sobre la base del valor normal 

prospectivo, a la diferencia entre el promedio ponderado del valor 

normal correspondiente a los exportadores o productores 

seleccionados y los precios de exportación de los exportadores o 

productores que no hayan sido examinados individualmente,  

 

con la salvedad de que las autoridades no tomarán en cuenta a los efectos del 

presente párrafo los márgenes nulos y de minimis ni los márgenes establecidos en 

las circunstancias a que hace referencia el párrafo 8 del artículo 6.  Las autoridades 

aplicarán derechos o valores normales individuales a las importaciones procedentes 

de los exportadores o productores no incluidos en el examen y que hayan 

proporcionado la información necesaria en el curso de la investigación, de 

conformidad con lo previsto en el apartado 10.2 del artículo 6. 

 

9.5Si un producto es objeto de derechos antidumping en un Miembro importador, 

las autoridades llevarán a cabo con prontitud un examen para determinar los 

márgenes individuales de dumping que puedan corresponder a los exportadores o 

productores del país exportador en cuestión que no hayan exportado ese producto 

al Miembro importador durante el período objeto de investigación, a condición de 

que dichos exportadores o productores puedan demostrar que no están vinculados 

a ninguno de los exportadores o productores del país exportador que son objeto de 

derechos antidumping sobre el producto.  Ese examen se iniciará y realizará de 

forma acelerada en comparación con los procedimientos normales de fijación de 

derechos y de examen en el Miembro importador.  Mientras se esté procediendo al 

examen no se percibirán derechos antidumping sobre las importaciones procedentes 
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de esos exportadores o productores.  No obstante, las autoridades podrán suspender 

la valoración en aduana y/o solicitar garantías para asegurarse de que, si ese examen 

condujera a una determinación de existencia de dumping con respecto a tales 

productores o exportadores, podrán percibirse derechos antidumping con efecto 

retroactivo desde la fecha de iniciación del examen. 

 

Artículo 11. Duración y examen de los derechos antidumping y de los 

compromisos relativos a los precios 

 

11.1 Un derecho antidumping sólo permanecerá en vigor durante el tiempo y en la 

medida necesarios para contrarrestar el dumping que esté causando daño. 

 

11.2 Cuando ello esté justificado, las autoridades examinarán la necesidad de 

mantener el derecho, por propia iniciativa o, siempre que haya transcurrido un 

período prudencial desde el establecimiento del derecho antidumping definitivo, a 

petición de cualquier parte interesada que presente informaciones positivas 

probatorias de la necesidad del examen.18  Las partes interesadas tendrá n derecho 

a pedir a las autoridades que examinen si es necesario mantener el derecho para 

neutralizar el dumping, si sería probable que el daño siguiera produciéndose o 

volviera a producirse en caso de que el derecho fuera suprimido o modificado, o 

ambos aspectos.  En caso de que, a consecuencia de un examen realizado de 

conformidad con el presente párrafo, las autoridades determinen que el derecho 

antidumping no está ya justificado, deberá suprimirse inmediatamente. 

 

11.3 No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping 

definitivo será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde 

la fecha de su imposición (o desde la fecha del último examen, realizado de 

conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el dumping 

como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las 

 
18 Por sí misma, la determinación definitiva de la cuantía del derecho antidumping a que se 

refiere el párrafo 3 del artículo 9 no constituye un examen en el sentido del presente artículo. 
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autoridades, en un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz 

de una petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de 

producción nacional con una antelación prudencial a dicha fecha, determinen que 

la supresión del derecho dar ía lugar a la continuación o la repetición del daño y del 

dumping.19  El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del 

examen. 

 
19 Cuando la cuantía del derecho antidumping se fije de forma retrospectiva, si en el 

procedimiento más reciente de fijación de esa cuantía de conformidad con el apartado 3.1 del artículo 
9 se concluyera que no debe percibirse ningún derecho, esa conclusión no obligará por sí misma a 
las autoridades a suprimir el derecho definitivo. 

 
 
 
Artículo 17.  Consultas y solución de diferencias 

 

17.1 Salvo disposición en contrario en el presente artículo, será aplicable a las 

consultas y a la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo el 

Entendimiento sobre Solución de Diferencias. 

 

17.2 Cada Miembro examinará con comprensión las representaciones que le 

formule otro Miembro con respecto a toda cuestión que afecte al funcionamiento 

del presente Acuerdo y brindará oportunidades adecuadas para la celebración de 

consultas sobre dichas representaciones. 

 

17.3 Si un Miembro considera que una ventaja resultante para él directa o 

indirectamente del presente Acuerdo se halla anulada o menoscabada, o que la 

consecución de uno de los objetivos del mismo se ve comprometida, por la acción 

de otro u otros Miembros, podrá, con objeto de llegar a una solución mutuamente 

satisfactoria de la cuestión, pedir por escrito la celebración de consultas con el 

Miembro o Miembros de que se trate.  Cada Miembro examinará con comprensión 

toda petición de consultas que le dirija otro Miembro. 
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17.4 Si el Miembro que haya pedido las consultas considera que las consultas 

celebradas en virtud del párrafo 3 no han permitido hallar una solución mutuamente 

convenida, y si la autoridad competente del Miembro importador ha adoptado 

medidas definitivas para percibir derechos antidumping definitivos o aceptar 

compromisos en materia de precios, podrá someter la cuestión al Órgano de 

Solución de Diferencias ("OSD").  Cuando una medida provisional tenga una 

repercusión significativa y el Miembro que haya pedido las consultas estime que la 

medida ha sido adoptada en contravención de lo dispuesto en el párrafo 1 del 

artículo 7, ese Miembro podrá también someter la cuestión al OSD. 

 

17.5 El OSD, previa petición de la parte reclamante, establecerá un grupo especial 

para que examine el asunto sobre la base de: 

 

 i)una declaración por escrito del Miembro que ha presentado la 

petición, en la que indicará de qué modo ha sido anulada o 

menoscabada una ventaja resultante para él directa o indirectamente 

del presente Acuerdo, o bien que está comprometida la consecución 

de los objetivos del Acuerdo, y 

 

 ii)los hechos comunicados de conformidad con los procedimientos 

internos apropiados a las autoridades del Miembro importador. 

 

17.6 El grupo especial, en el examen del asunto al que se hace referencia en el 

párrafo 5: 

 

 i) al evaluar los elementos de hecho del asunto, determinará si las 

autoridades han establecido adecuadamente los hechos y si han 

realizado una evaluación imparcial y objetiva de ellos.  Si se han 

establecido adecuadamente los hechos y se ha realizado una 

evaluación imparcial y objetiva, no se invalidará la evaluació n, aun 
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en el caso de que el grupo especial haya llegado a una conclusión 

distinta; 

 

 ii)interpretará las disposiciones pertinentes del Acuerdo de 

conformidad con las reglas consuetudinarias de interpretación del 

derecho internacional público.  Si el grupo especial llega a la 

conclusión de que una disposición pertinente del Acuerdo se presta 

a varias interpretaciones admisibles, declarará que la medida 

adoptada por las autoridades está en conformidad con el Acuerdo si 

se basa en alguna de esas interpretaciones admisibles. 

 

17.7 La información confidencial que se proporcione al grupo especial no será 

revelada sin la autorización formal de la persona, organismo o autoridad que la haya 

facilitado.  Cuando se solicite dicha información del grupo especial y éste no sea 

autorizado a comunicarla, se suministrará un resumen no confidencial de la misma, 

autorizado por la persona, organismo o autoridad que la haya facilitado. 

 

 

PARTE III 

 

Artículo 18. Disposiciones finales 

 

18.1 No podrá adoptarse ninguna medida específica contra el dumping de las 

exportaciones de otro Miembro si no es de conformidad con las disposiciones del 

GATT de 1994, según se interpretan en el presente Acuerdo.19 

 

18.2 No podrán formularse reservas respecto de ninguna de las disposiciones del 

presente Acuerdo sin el consentimiento de los demás Miembros. 
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18.3 A reserva de lo dispuesto en los apartados 3.1 y 3.2, las disposiciones del 

presente Acuerdo serán aplicables a las investigaciones y a los exámenes de 

medidas existentes iniciados como consecuencia de solicitudes que se hayan 

presentado en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC para el 

Miembro de que se trate o con posterioridad a esa fecha. 

 

 18.3.1 En lo que respecta al cálculo de los márgenes de dumping en 

el procedimiento de devolución previsto en el párrafo 3 del 

artículo 9, se aplicarán las reglas utilizadas en la última 

determinación o reexamen de la existencia de dumping. 

 

 18.3.2 A los efectos del párrafo 3 del artículo 11, se considerará que 

las medidas antidumping existentes se han establecido en 

una fecha no posterior a la fecha de entrada en vigor del 

Acuerdo sobre la OMC para el Miembro de que se trate, 

salvo en caso de que la legislación nacional de ese Miembro 

en vigor en esa fecha ya contuviese una cláusula del tipo 

previsto en el párrafo mencionado. 

 

18.4 Cada Miembro adoptará todas las medidas necesarias, de carácter general o 

particular, para asegurarse de que, a más tardar en la fecha en que el Acuerdo sobre 

la OMC entre en vigor para él, sus leyes, reglamentos y procedimientos 

administrativos estén en conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo 

según se apliquen al Miembro de que se trate. 

 

18.5 Cada Miembro informará al Comité de toda modificación de sus leyes y 

reglamentos relacionados con el presente Acuerdo y de la aplicación de dichas leyes 

y reglamentos. 
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11.4 Las disposiciones del artículo 6 sobre pruebas y procedimiento serán 

aplicables a los exámenes realizados de conformidad con el presente artículo.  

Dichos exámenes se realizarán rápidamente, y normalmente se terminarán dentro 

de los 12 meses siguientes a la fecha de su iniciación. 

 

11.5 Las disposiciones del presente artículo serán aplicables mutatis mutandis a los 

compromisos en materia de precios aceptados de conformidad con el artículo 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18.6 El Comité examinará anualmente la aplicación y funcionamiento del presente 

Acuerdo habida cuenta de sus objetivos.  El Comité informará anualmente al 

Consejo del Comercio de Mercancías sobre las novedades registradas durante los 

períodos que abarquen los exámenes. 

 

18.7 Los anexos del presente Acuerdo forman parte integrante del mismo. 
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ANEXO 4 

 

ENTENDIMIENTO RELATIVO A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

POR LOS QUE SE RIGE LA SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 

  

Artículo 1. Ámbito y aplicación  

 
1. Las normas y procedimientos del presente Entendimiento serán aplicables a las 

diferencias planteadas de conformidad con las disposiciones en materia de 

consultas y solución de diferencias de los acuerdos enumerados en el Apéndice 1 

del presente Entendimiento (denominados en el presente Entendimiento "acuerdos 

abarcados"). Las normas y procedimientos del presente Entendimiento serán 

asimismo aplicables a las consultas y solución de diferencias entre los Miembros 

relativas a sus derechos y obligaciones dimanantes de las disposiciones del Acuerdo 

por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (denominado en el 

presente Entendimiento "Acuerdo sobre la OMC") y del presente Entendimiento 

tomados aisladamente o en combinación con cualquiera otro de los acuerdos 

abarcados. 

2. Las normas y procedimientos del presente Entendimiento se aplicarán sin 

perjuicio de las normas y procedimientos especiales o adicionales que en materia 

de solución de diferencias contienen los acuerdos abarcados y se identifican en el 

Apéndice 2 del presente Entendimiento. En la medida en que exista una 

discrepancia entre las normas y procedimientos del presente Entendimiento y las 

normas y procedimientos especiales o adicionales enunciados en el Apéndice 2, 

prevalecerán las normas y procedimientos especiales o adicionales enunciados en 

el Apéndice 2. En las diferencias relativas a normas y procedimientos de más de un 

acuerdo abarcado, si existe conflicto entre las normas y procedimientos especiales 

o adicionales de los acuerdos en consideración, y si las partes en la diferencia no 

pueden ponerse de acuerdo sobre las normas y procedimientos dentro de los 20 días 

siguientes al establecimiento del grupo especial, el Presidente del Órgano de 

Solución de Diferencias previsto en el párrafo 1 del artículo 2 (denominado en el 

presente Entendimiento el "OSD"), en consulta con las partes en la diferencia, 



80 
 

determinará las normas y procedimientos a seguir en un plazo de 10 días contados 

a partir de la presentación de una solicitud por uno u otro Miembro. El Presidente 

se guiará por el principio de que cuando sea posible se seguirán las normas y 

procedimientos especiales o adicionales, y de que se seguirán las normas y 

procedimientos establecidos en el presente Entendimiento en la medida necesaria 

para evitar que se produzca un conflicto de normas. 

 

Artículo 3. Disposiciones generales. 

 
1. Los Miembros afirman su adhesión a los principios de solución de diferencias 

aplicados hasta la fecha al amparo de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1947 

y al procedimiento desarrollado y modificado por el presente instrumento. 

2. El sistema de solución de diferencias de la OMC es un elemento esencial para 

aportar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de comercio. Los 

Miembros reconocen que ese sistema sirve para preservar los derechos y 

obligaciones de los Miembros en el marco de los acuerdos abarcados y para aclarar 

las disposiciones vigentes de dichos acuerdos de conformidad con las normas 

usuales de interpretación del derecho internacional público. Las recomendaciones 

y resoluciones del OSD no pueden entrañar el aumento o la reducción de los 

derechos y obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados. 

3. Es esencial para el funcionamiento eficaz de la OMC y para el mantenimiento de 

un equilibrio adecuado entre los derechos y obligaciones de los Miembros la pronta 

solución de las situaciones en las cuales un Miembro considere que cualesquiera 

ventajas resultantes para él directa o indirectamente de los acuerdos abarcados se 

hallan menoscabadas por medidas adoptadas por otro Miembro. 

4. Las recomendaciones o resoluciones que formule el OSD tendrán por objeto 

lograr una solución satisfactoria de la cuestión, de conformidad con los derechos y 

las obligaciones dimanantes del presente Entendimiento y de los acuerdos 

abarcados. 

5. Todas las soluciones de los asuntos planteados formalmente con arreglo a las 

disposiciones en materia de consultas y solución de diferencias de los acuerdos 

abarcados, incluidos los laudos arbitrales, habrán de ser compatibles con dichos 



81 
 

acuerdos y no deberán anular ni menoscabar las ventajas resultantes de los mismos 

para ninguno de sus Miembros, ni deberán poner obstáculos a la consecución de 

ninguno de los objetivos de dichos acuerdos. 

 

6. Las soluciones mutuamente convenidas de los asuntos planteados formalmente 

con arreglo a las disposiciones en materia de consultas y solución de diferencias de 

los acuerdos abarcados. Se considerará que el OSD ha adoptado una decisión por 

consenso sobre un asunto sometido a su consideración cuando ningún Miembro 

presente en la reunión del OSD en que se adopte la decisión se oponga formalmente 

a ella. Notificarán al OSD y a los Consejos y Comités correspondientes, en los que 

cualquier Miembro podrá plantear cualquier cuestión con ellas relacionada. 

 

7. Antes de presentar una reclamación, los Miembros reflexionarán sobre la utilidad 

de actuar al amparo de los presentes procedimientos. El objetivo del mecanismo de 

solución de diferencias es hallar una solución positiva a las diferencias. Se debe dar 

siempre preferencia a una solución mutuamente aceptable para las partes en la 

diferencia y que esté en conformidad con los acuerdos abarcados. De no llegarse a 

una solución de mutuo acuerdo, el primer objetivo del mecanismo de solución de 

diferencias será en general conseguir la supresión de las medidas de que se trate si 

se constata que éstas son incompatibles con las disposiciones de cualquiera de los 

acuerdos abarcados. 

No se debe recurrir a la compensación sino en el caso de que no sea factible suprimir 

inmediatamente las medidas incompatibles con el acuerdo abarcado y como 

solución provisional hasta su supresión. El último recurso previsto en el presente 

Entendimiento para el Miembro que se acoja a los procedimientos de solución de 

diferencias es la posibilidad de suspender, de manera discriminatoria contra el otro 

Miembro, la aplicación de concesiones o el cumplimiento de otras obligaciones en 

el marco de los acuerdos abarcados siempre que el OSD autorice la adopción de 

estas medidas. 

8. En los casos de incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de un 

acuerdo abarcado, se presume que la medida constituye un caso de anulación o 

menoscabo. Esto significa que normalmente existe la presunción de que toda 
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transgresión de las normas tiene efectos desfavorables para otros Miembros que 

sean partes en el acuerdo abarcado, y en tal caso corresponderá al Miembro contra 

el que se haya presentado la reclamación refutar la acusación. 

9. Las disposiciones del presente Entendimiento no perjudicarán el derecho de los 

Miembros de recabar una interpretación autorizada de las disposiciones de un 

acuerdo abarcado mediante decisiones adoptadas de conformidad con el Acuerdo 

sobre la OMC o un acuerdo abarcado que sea un Acuerdo Comercial Plurilateral. 

10. Queda entendido que las solicitudes de conciliación y el recurso al 

procedimiento de solución de diferencias no deberán estar concebidos ni ser 

considerados como actos contenciosos y que, si surge una diferencia, todos los 

Miembros entablarán este procedimiento de buena fe y esforzándose por resolverla. 

Queda entendido asimismo que no deben vincularse las reclamaciones y 

contrarreclamaciones relativas a cuestiones diferentes. 

11. El presente Entendimiento se aplicará únicamente a las nuevas solicitudes de 

celebración de consultas que se presenten de conformidad con las disposiciones 

sobre consultas de los acuerdos abarcados en la fecha de entrada en vigor del 

Acuerdo sobre la OMC o con posterioridad a esa fecha. 

Seguirán siendo aplicables a las diferencias respecto de las cuales la solicitud de 

consultas se hubiera hecho en virtud del GATT de 1947, o de cualquier otro acuerdo 

predecesor de los acuerdos abarcados, con anterioridad a la fecha de entrada en 

vigor del Acuerdo sobre la OMC, las normas y procedimientos pertinentes de 

solución de diferencias vigentes inmediatamente antes de la fecha de entrada en 

vigor del Acuerdo sobre la OMC. 

12. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 11 si un país en desarrollo Miembro 

presenta contra un país desarrollado Miembro una reclamación basada en 

cualquiera de los acuerdos abarcados, la parte reclamante tendrá derecho a 

prevalerse, como alternativa a las disposiciones de los artículos 4, 5, 6 y 12 del 

presente Entendimiento, de las correspondientes disposiciones de la Decisión de 5 

de abril de 1966 (IBDD 14S/20), excepto que, cuando el Grupo Especial estime que 

el marco temporal previsto en el párrafo 7 de esa Decisión es insuficiente para rendir 

su informe y previa aprobación de la parte. 
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Este párrafo será asimismo aplicable a las diferencias en cuyo caso los informes de 

los grupos especiales no se hayan adoptado o aplicado plenamente reclamante, ese 

marco temporal podrá prorrogarse. En la medida en que haya divergencia entre las 

normas y procedimientos de los artículos 4, 5, 6 y 12 y las correspondientes normas 

y procedimientos de la Decisión, prevalecerán estos últimos. 

 

Artículo 4. Consultas  

 
1. Los Miembros afirman su determinación de fortalecer y mejorar la eficacia de 

los procedimientos de consulta seguidos por los Miembros. 

2. Cada Miembro se compromete a examinar con comprensión las representaciones 

que pueda formularle otro Miembro con respecto a medidas adoptadas dentro de su 

territorio que afecten al funcionamiento de cualquier acuerdo abarcado y brindará 

oportunidades adecuadas para la celebración de consultas sobre dichas 

representaciones. 

3. Cuando se formule una solicitud de celebración de consultas de conformidad con 

un acuerdo abarcado, el Miembro al que se haya dirigido dicha solicitud responderá 

a ésta, a menos que se convenga de mutuo acuerdo lo contrario, en un plazo de 10 

días contados a partir de la fecha en que la haya recibido, y entablará consultas de 

buena fe dentro de un plazo de no más de 30 días contados a partir de la fecha de 

recepción de la solicitud, con miras a llegar a una solución mutuamente 

satisfactoria. Si el Miembro no responde en el plazo de 10 días contados a partir de 

la fecha en que haya recibido la solicitud, o no entabla consultas dentro de un plazo 

de no más de 30 días, u otro plazo mutuamente convenido, contados a partir de la 

fecha de recepción de la solicitud, el Miembro que haya solicitado la celebración 

de consultas podrá proceder directamente a solicitar el establecimiento de un grupo 

especial. 

4. Todas esas solicitudes de celebración de consultas serán notificadas al OSD y a 

los Consejos y Comités correspondientes por el Miembro que solicite las consultas. 

Toda solicitud de celebración de consultas se presentará por escrito y en ella 

figurarán las razones en que se base, con indicación de las medidas en litigio y de 

los fundamentos jurídicos de la reclamación. 
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5. Durante las consultas celebradas de conformidad con las disposiciones de un 

acuerdo abarcado, los Miembros deberán tratar de llegar a una solución satisfactoria 

de la cuestión antes de recurrir a otras medidas previstas en el presente 

Entendimiento. 

6. Las consultas serán confidenciales y no prejuzgarán los derechos de ningún 

Miembro en otras posibles diligencias. 

7. Si las consultas no permiten resolver la diferencia en un plazo de 60 días contados 

a partir de la fecha de recepción de la solicitud de celebración de consultas, la parte 

reclamante podrá pedir que se establezca un grupo especial. La parte reclamante 

podrá pedir el establecimiento de un grupo especial dentro de ese plazo de 60 días 

si las partes que intervienen en las consultas consideran de consumo que éstas no 

han permitido resolver la diferencia. 

8. En casos de urgencia, incluidos los que afecten a productos perecederos, los 

Miembros entablarán consultas en un plazo de no más de 10 días contados a partir 

de la fecha de recepción de la solicitud. Si las consultas no permiten resolver la 

diferencia en un plazo de 20 días contados a partir de cuando las disposiciones de 

cualquier otro acuerdo abarcado relativas a medidas adoptadas por gobiernos o 

autoridades regionales o locales dentro del territorio de un Miembro sean distintas 

de las de este párrafo, prevalecerán las disposiciones de ese otro acuerdo abarcado. 

La fecha de recepción de la solicitud, la parte reclamante podrá pedir que se 

establezca un grupo especial. 

9. En casos de urgencia, incluidos los que afecten a productos perecederos, las 

partes en la diferencia, los grupos especiales y el Órgano de Apelación harán todo 

lo posible para acelerar las actuaciones al máximo. 

10. Durante las consultas los Miembros deberán prestar especial atención a los 

problemas e intereses particulares de los países en desarrollo Miembros. 

11. Cuando un Miembro que no participe en consultas que tengan lugar de 

conformidad con el párrafo 1 del artículo XXII del GATT de 1994, el párrafo 1 del 

artículo XXII del AGCS o las disposiciones correspondientes de los demás 

acuerdos abarcados4, considere que tiene un interés comercial sustancial en las 

mismas, dicho Miembro podrá notificar a los Miembros participantes en las 

consultas y al OSD, dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la distribución de 
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la solicitud de celebración de consultas de conformidad con el mencionado párrafo, 

su deseo de que se le asocie a las mismas. Ese Miembro será asociado a las consultas 

siempre que el Miembro al que se haya dirigido la petición de celebración de 

consultas acepte que la reivindicación del interés sustancial está bien fundada. En 

ese caso, ambos Miembros informarán de ello al OSD. Si se rechaza la petición de 

asociación a las consultas, el Miembro peticionario podrá solicitar la celebración de 

consultas de conformidad con el párrafo 1 del artículo XXII o el párrafo 1 del 

artículo XXIII del GATT de 1994, el párrafo 1 del artículo XXII o el párrafo 1 del 

artículo XXIII del AGCS o las disposiciones correspondientes de otros acuerdos 

abarcados. 

 

Artículo 6. Establecimiento de grupos especiales 

1. Si la parte reclamante así lo pide, se establecerá un grupo especial, a más tardar 

en la reunión del OSD siguiente a aquella en la que la petición haya figurado por 

primera vez como punto en el orden del día del OSD, a menos que en esa reunión 

el OSD decida por consenso no establecer un grupo especial.5 

2. Las peticiones de establecimiento de grupos especiales se formularán por escrito. 

En ellas se indicará si se han celebrado consultas, se identificarán las medidas 

concretas en litigio y se hará una breve exposición de los fundamentos de derecho 

de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad. En el 

caso de que el solicitante pida el establecimiento de un grupo especial con un 

mandato distinto del uniforme, en la petición escrita figurará el texto propuesto del 

mandato especial. 
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ANEXO 5 

 

Notas de Prensa 

Resumen de la Nota. – Febrero 2005. Camaroneros, opuestos a fórmula de 

dumping 

El artículo nos aproxima a los hechos desarrollados en el 2005; en los cuales el 

Ecuador presenta la consulta a la OMC, debido al método empleado por EEUU para 

la determinación de la existencia del dumping y posterior determinación de los 

aranceles como medida de sanción hacia Ecuador. Nos indica que debió 

considerarse un método de análisis de promedio de precios y libras en lugar del 

método de reducción a cero; considerada una práctica no aceptada por la OMC en 

casos similares para productos diversos presentados por Canadá y Venezuela. Y 

que ante la OMC finalmente tuvieron un fallo favorable a países mencionados 

 

Fuente 

https://www.eluniverso.com/2005/02/28/0001/9/8FBD71CE847043B89B8FF4F7

FAC86CEA.html 

Lunes 28 de febrero del 2005 - Economía 

Camaroneros, opuestos a fórmula de dumping 

QUITO 

La consulta que dirigirá el Ecuador ante la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) en contra del arancel antidumping impuesto por Estados Unidos contra el 

sector camaronero nacional, se fundamenta en cuestionar el mecanismo utilizado 

por ese país para determinar el arancel. 

 

El método fue calificado como violatorio a las normas de la OMC por los miembros 

de la comisión de Defensa del Camarón, entre ellos el abogado defensor del sector, 

Heinz Moeller; el presidente de la Cámara de Acuacultura, Sandro Coglitore; y por 

la ministra de Comercio Exterior, Ivonne Baki. 

 

La fórmula actual, que fijó el arancel promedio del camarón ecuatoriano para 



87 
 

ingresar a EE.UU. en 3,58%, “nos perjudica no solo en el pago sino en el hecho de 

que el país esté sometido en los próximos cinco años a la investigación por 

dumping”, dijo Coglitore. 

 

Pero, ¿cuál es el mecanismo que utilizó EE.UU. y en qué consiste? 

 

Según explicó Moeller, la fórmula denominada zeroing (convertir en cero) se la 

utiliza para establecer si hay dumping de un país exportador de camarón respecto 

al país importador, para lo cual se escoge un tercer mercado. De esta manera, se 

compara el precio de venta entre Estados Unidos y el tercer país. 

 

En este caso, EE.UU. seleccionó como tercer mercado a Italia. Para el cálculo se 

toma exclusivamente el precio más alto, dentro de la comparación de precios. 

 

Los empresarios indicaron que el cálculo fue de la siguiente forma: si en Italia  se 

vendió, por una parte, una sola libra de camarón a 10 dólares, pero también se 

vendieron otros 10’000.000 de libras a 8 dólares, EE.UU. toma como precio más 

alto de venta el valor  de la  libra de $ 10 dólares. 

 

“A ellos no les importa que el precio no sea cuantitativamente significativo en el 

total de la exportación”, dijo Coglitore, quien consideró que el mecanismo ideal de 

cálculo debía ser un promedio entre el total de libras y de dólares. 

 

Con esta fórmula, Ecuador no tendría dumping, precisó el camaronero. 

 

Este mismo mecanismo de cálculo, aplicado por Estados Unidos en el caso de la 

madera en Canadá, fue cuestionado en la Organización Mundial de Comercio. El 

organismo le dio la razón a Canadá, por lo cual la comisión de Defensa del Camarón 

está optimista de recibir una respuesta similar, luego del reclamo que se realice. 

 

 

En enero pasado, Estados Unidos dejó fuera de la aplicación del arancel a una de 
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las tres exportadoras más grandes de camarón que llevan su producto a Estados 

Unidos. Sin embargo, el arancel promedio aumentó. Una próxima revisión del 

proceso está prevista para el 2006. 

 

UN CASO RESUELTO EN LA OMC 

 

En enero de 1995, Venezuela presentó un reclamo ante el Órgano de Solución de 

Diferencias (OSD) de la OMC, porque Estados Unidos aplicaba normas 

discriminatorias contra la gasolina que importaba. 

 

La diferencia surgió porque EE.UU. aplicaba normas sobre características químicas 

de la gasolina importada más rigurosas que las que aplicaban a la gasolina refinada 

en el país. 

 

En septiembre de 1994   EE.UU. restringe importaciones de gasolina al amparo de 

Ley de Protección de calidad del aire. Cuatro meses después Venezuela presenta 

reclamo ante el OSD de la OMC. 

 

Dos meses después, el OSD establece un grupo especial de solución de 

controversias y ocho meses después, el grupo especial traslada informes a EE.UU., 

Venezuela y Brasil (que se adhirió al reclamo) para que formulen observaciones. 

 

Un año más tarde, el grupo especial traslada informe al OSD y un mes después, 

EE.UU. apela. 

 

Dos meses después, el órgano de Apelación presenta un informe, dando la razón a 

Venezuela y Brasil. Un mes después, OSD lo adopta. 

 

EE.UU. y Venezuela se ponen de acuerdo para aplicar una solución acordada dentro 

de quince meses. Ocho meses después, EE.UU. presenta a OSD un primer informe 

de aplicación de recomendaciones que le hicieron. 
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Siete meses después, Estados Unidos firmó un nuevo reglamento para la 

importación de gasolina. 

 

Resumen de la Nota. – Junio 2007. Ecuador ganó lío a EE.UU. por camarón 

 

El artículo publicado en el 2007 por El Universo; detalla el desenlace del caso 

presentado por Ecuador a la OMC, obteniendo una respuesta favorable en la 

revisión de los impuestos establecidos por EEUU.  

El cual representó una disminución de las exportaciones del sector camaronero 

durante los cuatro años del desarrollo de este. Y miembros del comité (cámara y 

embajada), exhortan a ser ejemplo para otros países que en ese momento fueron 

gravados con impuestos similares.  

 

Detalle de la Nota de Prensa 

 

Fuente: 

https://www.eluniverso.com/2007/06/06/0001/9/9AC139A53DB84B28B878124B

DAD3BAF9.html 

 

Miércoles 06 de junio del 2007 Economía 

Ecuador ganó lío a EE.UU. por camarón 

Ventas a EE.UU. El Departamento de Comercio reconoció que el Ecuador no 

cometió dumping. 

Los ministerios de Agricultura y de Relaciones Exteriores informaron ayer la 

decisión preliminar del Departamento de Comercio de EE.UU. de revocar el arancel 

de 3,58% impuesto al camarón ecuatoriano que entra a ese mercado por supuestas 

prácticas de dumping (competencia desleal). 
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Ocurrió tras el fallo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) a favor de 

Ecuador, y se espera que hasta el 20 de agosto el ente estadounidense ratifique esa 

postura en una resolución final. 

 

En esa fecha se vence el plazo de seis meses que concedió la Organización Mundial 

de Comercio (OMC), instancia a la que acudió Ecuador por este caso, para que 

EE.UU. haga un nuevo cálculo, pues a su criterio el método aplicado por ese país 

estuvo errado, y dicha sanción unilateral “viola las normas del comercio 

internacional”. 

 

El titular de la cartera de Agricultura, Carlos Vallejo, explicó que mientras la 

decisión preliminar no se ratifique, las exportaciones camaroneras hacia EE.UU. 

seguirán pagando el arancel impuesto, “pero desde ya este es un buen anuncio para 

el sector”, dijo. Una vez que el Departamento de Comercio ratifique su resolución, 

corresponderá a la Oficina Comercial de EE.UU. (USTR, siglas en inglés), a fines 

de agosto, revocar la sanción contra el Ecuador, con lo cual el crustáceo ingresará 

a ese nicho, en adelante, con cero aranceles. 

 

Según reportes, el gravamen que rige sobre el producto desde febrero del 2005 ha 

significado a la industria un desembolso anual de $ 20 millones (casi $ 60 millones 

hasta la fecha), y la defensa ante instancias internacionales, alrededor de $ 4 

millones, solo en el pago de abogados. 

 

“La decisión no es retroactiva, pero hay la posibilidad de que el Estado ecuatoriano 

presente una nueva demanda de devolución porque se calculó equivocadamente ese 

impuesto”, mencionó Vallejo. 

 

César Monge, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), expresó su 

satisfacción por el anuncio y recalcó que los esfuerzos hechos por Ecuador pueden 

servir de ejemplo a China, India, Vietnam, Tailandia y Brasil, a quienes EE.UU. 

también acusó de cometer dumping. “Ecuador fue el primer país que llevó su caso 

ante la OMC teniendo menos recursos”.  
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Señaló que desde que se impuso el arancel de 3,58%, a los exportadores les ha 

costado mantenerse en el mercado estadounidense, el cual representó en el primer 

trimestre de este año el 62% de sus exportaciones totales, pero experimentó el año 

pasado una baja, llegando al 50%. Monge destacó que el nuevo cálculo realizado 

por el Departamento de Comercio permitió constatar que no se cometió dumping, 

pues se investigó el comportamiento comercial en las exportaciones del crustáceo 

y las dos empresas locales tomadas como muestra, Promarisco y Exporklore, 

arrojaron un promedio de aranceles por debajo del 2%, lo que equivale al 0%, de 

acuerdo con las normativas internacionales. 

La Cancillería expresó su beneplácito por la decisión y destacó la acción conjunta 

desplegada por el Gobierno y el sector privado en este caso. 

 

ANTECEDENTES: El proceso 

2004, diciembre 

EE.UU. anunció su decisión de imponer un arancel al camarón ecuatoriano tras 

investigar los precios a los que se vendía el crustáceo en ese mercado y concluir 

que este se comercializaba por debajo de su costo real (dumping). 

2005, febrero 

El camarón local exportado a EE.UU. comienza a ingresar con el arancel impuesto. 

2006, junio 

Ecuador oficializa una solicitud de arbitraje por el caso dumping camaronero ante 

la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

2007, enero 

Expertos de la OMC a cargo del caso fallaron a favor del Ecuador al considerar que 

la tasa arancelaria calculada por EE.UU. no se ajustaba a las normas comerciales 

vigentes. 

2007, febrero 

El Órgano de Solución de Diferencias de la OMC ratificó la postura de enero y dio 

a EE.UU. seis meses para hacer un nuevo cálculo arancelario con otro método. 

2007, junio 

El Departamento de Comercio de EE.UU. anuncia que revocará el arancel. 

DETALLES: Pasos a seguir 
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Revisiones 

La Cámara de Acuacultura indicó que pese a la histórica decisión a favor del 

Ecuador, la revisión periódica que hace EE.UU. a las exportaciones desde que 

impuso el arancel deben seguir hasta que se dé por terminado el arancel 

antidumping, en agosto. 

Periodo 

La última revisión se hará a las exportaciones entre febrero y agosto del 2007. 
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