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INTR O D UCC I Ó N 

El Mundo ha cambiado, cada vez los cambios son más rápidos y 

bruscos, teorías políticas que florecían apenas el siglo pasado, se desarrollaron y 

antes de que finalice éste siglo habrán pasado a ser historia. 

Así mismo el comercio se desarrollo de manera global gracias a 

las nuevas formas de comunicación, los medios de transporte, barcos, aviones, 

trailers, gasoductos y oleoductos, por mencionar algunos medios de conducción 

de mercaderías; se comercializó la energía eléctrica, el teléfono, el fax y éstos 

últimos dos años el intemet. 

Sin entrar a mayores detalles, el comercio fue factor determinante 

para el avance de muchos países y a su vez, fue el arma de explotación de otros. A 

medida que unos países se hacían ricos, otros sufrían hasta de esclavitud. Durante 

los siglos XV a XVIII, por medio de las armas, las grandes potencias sometían a 

los pueblos africanos, americanos y asiáticos. 

Con la llegada del siglo XX, la mayoría de las naciones 

adquirieron su libertad de los pueblos colonizadores, gracias a que estos se 

encontraban participando dentro de la primera y segunda guerras mundiales 

respectivamente. A raíz de éstas guerras y la necesidad de erradicar la posibilidad 

de un tercer encuentro fatal para la humanidad, se desarrolló con gran plenitud y 

de manera autónoma un nuevo tipo de derecho: El Internacional, llámese público 

ó privado. 
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El derecho internacional creó la Sociedad de las Naciones (Que 

luego cambiaría su nombre al conocido bajo las siglas ONU u Organización de las 

Naciones Unidas), el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio) e incluso el llamado Pacto de Varsovia. 

Los países de Europa Occidental formaron por medio del Tratado 

de Maastricht, la hoy llamada Unión Europea (Tratado de Roma), que no sólo es 

un pacto comercial, que permite el libre tránsito de personas y mercancías, sino 

que es un sistema económico que crea un esquema de competencia comercial y 

autosuficiencia para poder protegerse y realizar una nueva forma de dominación: 

La Comercial. 

La dominación comercial viene a sustituir, de cierta forma, a la 

dominación armada. Los países llamados Industrializados, controlan los mercados 

internacionales de mercancías, de financiamiento y de creación de tecnología. Los 

demás países, muchos de ellos estados ''jóvenes", tienen que afrontar sus 

necesidades de crecimiento mediante la importación de tecnología; maquinaria; 

equipos e inclusive, materias primas. En muchos casos sólo logran lo anterior 

mediante el financiamiento externo, acompañado del pago de regalías derivadas 

del uso de tecnología o marcas comerciales provenientes de otros países. 

De acuerdo a lo anterior, el derecho internacional ha considerado 

ciertas formas de exportación como prácticas desleales de comercio internacional, 

mismas que serán explicadas brevemente en ésta tesis, debido a que éstas 



constituyen el precedente para la imposición de las llamadas 

compensatorias". 

"cuotas 

La presente tesis denominada "Implicaciones Jurídicas de las 

Cuotas Compensatorias", versa en un principio sobre la naturaleza jurídica de las 

"cuotas" y posteriormente sobre sus implicaciones. 

Como estudiaremos, nuestra legislación fue modificada 

deliberadamente; las cuotas compensatorias tradicionalmente consideradas como 

"impuestos" ahora gozan del carácter de "Aprovechamientos", esto tiene 

implicaciones jurídicas. 

Las violaciones que se cometan durante el procedimiento 

administrativo de determinación del monto de la cuota, también tienen 

implicaciones al igual que si se determina que no existe una práctica de comercio 

desleal o que existe ésta pero no hay un nexo causal entre las importaciones y el 

daño a la producción nacional. 

La recaudación de dichas cuotas tiene implicaciones, los medios 

del particular para defenderse también traen consecuencias legales. 

Debido a lo anterior y a que México forma parte de distintos 

Tratados Internacionales en materia de comercio y a que la mayoría de los 

ciudadanos mexicanos desconocen las implicaciones legales de la imposición de 

una cuota compensatoria, es necesario estudiar éstas y nuestra legislación, ya que 
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dichos tratados son ley vigente en nuestro país de acuerdo al artículo 131 

Constitucional. 

El abogado debe estar preparado para afrontar y defender a sus 

clientes ante el nuevo panorama, la dominación comercial. 

Guillermo Elizondo Ríos 

Autor. 
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CAPITULO I 

ECONOMÍA Y ANTECEDENTES DE LAS 

CUOTAS COMPENSATORIAS EN MÉXICO 

A.- PRÁCTICAS DESLEALES DE 

COMERCIO INTERNACIONAL DE 

ACUERDO A LA ECONOMÍA. 

Para lograr comprender íntegramente la problemática relacionada 

con las cuotas compensatorias y sus implicaciones jurídicas, primero debemos 

conocer el porque de ellas. La economía estudia los problemas relacionados con 

la obtención de los satisfactores de las necesidades de los seres humanos, esta 

disciplina ha estudiado el comportamiento del comercio internacional y los 

factores que se relacionan con tal actividad, siendo la imposición de cuotas 

compensatorias, uno de ellos. 
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Curiosamente al realizar la recopilación de información para el 

desarrollo y elaboración de ésta tesis, descubrí que los economistas consideran 

a las cuotas compensatorias como aranceles o impuestos, contrario a lo que 

establece nuestro derecho positivo. 

Los argumentos económicos a favor de la imposición de cuotas 

compensatorias de acuerdo a Wonnacott y Wonnacott1 (no necesariamente dichos 

autores están de acuerdo con tales argumentos) que datan de Smith y Ricardo, los 

defensores del proteccionismo, son los siguientes: 

1.- El comprar productos nacionales mantiene el dinero en el 

país.- La compra de productos de procedencia extranjera ocasiona una fuga de 

dinero al exterior, dañando la economía nacional y la capacidad de ahorro del 

país. 

Al comprar productos nacionales, se estimula la producción y el 

empleo, por lo que se produce un efecto multiplicador. 

2.- No es posible competir con mano de obra barata.- Éste 

argumento sostiene la idea de que en otros países se les paga menos a los 

trabajadores por realizar su trabajo que en el país de referencia . 

1 WONNACOTT, Paul, y Ronald Wonnacott. Economía. Tercera edición, Espaí'la, Editorial McGraw
Hill, 1988, p.672-676. 



En m1 opinión la mano de obra barata no siempre implica 

calidad, por lo que el contratar éste tipo de servicios suele resultar 

contraproducente; ya que para fabricar un buen producto, es necesario que éste 

sea manufacturado en varias ocasiones, lo que a la larga puede provocar un 

incremento en los costos de producción, negativo para la empresa que lo elabora. 

3.- Deben imponerse aranceles para igualar los costos internos 

con los externos.- Ésta argumentación desvirtúa los propósitos del comercio 

internacional, existe éste tipo de comercio en virtud de las diferencias de precios, 

ello no es perjudicial sino que provoca el intercambio múltiple. 

Se acude a los mercados internacionales para obtener mejores 

precios, el importador y el consumidor se benefician de ellos, provocando la 

especialización de la industria, es decir, se crean mercados competitivos y a fin 

de cuentas se mejora el precio y la calidad de los productos que se encuentran en 

el caso a que se refiere esta argumentación. 

4.- Si se compran productos nacionales y no en el extranjero, 

aumentará la tasa de empleo de nuestro país.- Éste es uno de los argumentos más 

fuertes para la imposición de las cuotas compensatorias y se puede admitir por 

ser cierto. 

5.- La restricción del comerc10 internacional diversifica la 

economía nacional.- El autor en cita dice que "quizás" sea cierta esta 

argumentación pero se corre los riesgos que experimentamos en nuestro país en 
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las décadas de los setentas y ochentas, es decir, la falta de competencia provoca la 

mala calidad de los productos nacionales, así mismo, el precio no necesariamente 

va a ser menor en este país que en el extranjero, en perjuicio de los consumidores. 

6.- Necesitamos proteger las industrias nacionales.- De acuerdo a 

lo que menciona el economista aludido, las industrias que se protegen, se vuelven 

dependientes de los aranceles y se crea un gran problema, en caso de que se les 

quiten, por ejemplo.- Si se retiran las gasolineras a PEMEX, o entran al país 

gasolineras extranjeras, siendo PEMEX una industria protegida, en la que laboran 

cientos de votantes, se pondría en riesgo, en caso de que estos perdieran su 

empleo, el futuro electoral del país, ya que votarían en contra del partido que 

permitiera a los extranjeros participar en éste mercado cerrado. 

7 .- La reducción de las importaciones puede reducir su precio.

Lo anterior se refiere a que un país que es gran importador de un bien, al imponer 

una barrera arancelaria, ocasiona que se disminuya su consumo. Esto tiene por 

objeto que el precio internacional baje, y es una medida para que una vez que el 

precio sea bajo, compre grandes cantidades sin grandes flujos de efectivo. La 

medida negativa de éste argumento es la lesión al comercio. 

8.- Restringir las importaciones reduce la vulnerabilidad a una 

reducción.- Esto quiere decir que el hacerse dependiente de un producto de 

importación puede resultar dañino en caso de que su suministro se corte o 

reduzca, por ejemplo.- si somos grandes importadores de carne, y exista una 

epidemia que mate al ganado, la carne se volverá escasa y aumentará su precio, el 
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consumo se disminuiría considerablemente y un sin numero de comercios tendría 

que cambiar de giro para subsistir. 

Para regular el comercio internacional, la economía también ha 

estudiado las barreras no arancelarias, y Paul A. Samuelson2 las llama 

"contingentes", que son un limite a la cantidad de un bien que se importa en virtud 

de restricciones de índole sanitaria, ambientales, de seguridad nacional. 

Por lo general estas medidas suelen ser basadas en un intento de 

proteger a la industria nacional no productiva de otras extranjeras, por ejemplo.

Los Estados Unidos para proteger a sus agricultores impone múltiples requisitos a 

los productos agrícolas provenientes del extranjero, con la finalidad de no hacer 

atractivo el mercado americano para los exportadores pues tendrán que reunir una 

serie de requisitos para efectuar el trámite y quizás durante ese lapso de tiempo 

su producto se encuentre en descomposición o maltratado, por lo que no existirá 

un buen comprador. 

Con la finalidad de fomentar a las exportaciones los gobiernos 

otorgan subsidios, de esta forma se abaratan los productos y los hacen más 

competitivos internacionalmente, éste fenómeno conocido como "dumping", fue 

estudiado también por los economistas como Stanley Fischer3 • 

2 SAMUELSON, Paul A. y William D. Nordhaus. Economía. Decimocuarta edición. México, editorial 
McGraw Hill, 1993, p. 824-827. 
3 FISCHER, Stanley, Rudiger Dombusch y Richard Schmalensee. ~ 1ía. Segunda edición, México, 
editorial McGraw-Hill, 1990, p. 877 
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La teoría económica nos dice que cuando el subsidio es 

permanente, éste es benéfico para el importador en virtud de que extrae dinero del 

país exportador dado a que el subsidio es una transferencia del gobierno al 

consumidor, pero por lo general son temporales y solo sirven para causar un daño 

a la industria del país que importa las mercancías subsidiadas. 

El dumping, según la economía, consiste en vender una 

mercancía por debajo de su costo de producción. Se considera una medida desleal 

de comercio internacional en virtud del argumento expuesto en el párrafo anterior, 

por lo que la mayoría de los países han adaptado diversas medidas para detectar 

éstos casos. 

Dependiendo del tipo de economista que estudiemos podemos 

notar diversas inclinaciones al libre comercio o a la restricción del mismo, todo 

depende de la política económica vigente en el país de que se trate. 

La economía no da una receta a seguir frente a estos casos, deja al 

derecho el establecimiento de las acciones de protección en contra de los actos ó 

casos de competencia desleal internacional en materia de comercio. 

B.- ANTECEDENTES DE LAS 

CUOTAS COMPENSATORIAS EN 

MÉXICO. 
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El 13 de Enero de 1986 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, la Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior (Abrogada por la 

Ley de Comercio Exterior de fecha 27 de Julio de 1993). 

Esta ley a su vez sustituyó a la Ley Reglamentaria del párrafo 

segundo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1961. 

El antecedente más reciente, la Ley Reglamentaria del Artículo 

131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de 

Comercio Exterior, facultó al ejecutivo federal para establecer las medidas de 

regulación o restricción a la exportación o importación de mercancías 

consistentes, entre otras, el establecer cuotas compensatorias, provisionales y 

definitivas, a la importación de mercancías en condiciones de prácticas desleales 

de comercio internacional. 

El Ejecutivo Federal, al enviar al Congreso de la Unión el 

presupuesto federal, debía someter al Congreso la aprobación del uso de las 

facultades concedidas. 

Así mismo se facultó a la Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial para expedir y publicar en el Diario Oficial de la Federación, las cuotas 

compensatorias determinadas. 
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El artículo 8 de la ley citada, estableció que cuando una persona 

física o moral introduciera a territorio nacional una mercancía en condiciones de 

prácticas desleales de comercio internacional, ésta debería pagar una cuota 

compensatoria para: 

a.- No afectar la estabilidad de la producción nacional; 

b.- No obstaculizar el establecimiento de nuevas industrias o el 

desarrollo de las existentes. 

Tal imposición, debía derivar de una denuncia de nacionales que 

representaran como mínimo un 25% de la producción nacional de las mercancías 

o las organizaciones legales de estos. 

Se fijó un procedimiento de determinación de la cuota provisional 

y definitiva, al igual que se estableció que contra las resoluciones o actos 

administrativos que determinaran cuotas compensatorias o las apliquen procedería 

el recurso administrativo de revocación previsto en el Código Fiscal de la 

Federación. 

Cabe agregar que ésta ley füe omisa respecto de la naturaleza de 

la cuota compensatoria, por lo que se consideraba que ésta era un impuesto en los 

términos de la Ley Aduanera vigente en el momento de la expedición de ésta ley, 

al efecto, en 1985 se reformó la Ley Aduanera de 1982 en su artículo 35, mismo 

que establecía: 
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"Se causarán los siguientes impuestos al comercio exterior: 

1. - A la Importación. 

A. General, conforme a la tarifa de la ley respectiva. 

B. (Derogado). 

C. Cuotas Compensatorias a la importación de mercancías en 

condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, 

conforme a la Ley Reglamentaria del artículo 131 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

Materia de Comercio Exterior. 

D. (Derogado). 

11. A la exportación .... " 

Jorge Witker4 dice que las cuotas compensatorias "son 

contribuciones a cargo de los gobernados", y que "la autoridad administrativa 

carece de facultades, en general, para establecer contribuciones y determinar sus 

elementos" yo comparto su opinión y como se verá, el derecho mexicano nacional 

vigente, desvirtúa la naturaleza jurídica de este "fenómeno legal". Entiéndase por 

derecho nacional para efectos de éste párrafo, la Ley de Comercio Exterior que 

posteriormente estudiaremos. 

4 Witker V. Jorge, Ruperto Patiño Manffer. La Defensa Jurídica contra Prácticas Desleales de Comercio 
Internacional. Editorial Porrúa, México, 1987. P. 71. 
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CAPITULO 11 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 

CUOTAS COMPENSATORIAS EN MÉXICO 

A.- CONSTITUCIÓN. 

Siendo la Constitución la Ley con mayor jerarquía dentro de 

nuestro sistema legal y por su importancia merece el honor de ser estudiada 

primeramente a las demás disposiciones que forman el entorno jurídico de las 

controvertidas cuotas compensatorias. 

Al efecto, el artículo 31 fracción IV de esta disposición establece 

como obligación de los mexicanos el "contribuir para los gastos públicos, así de la 

Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera 

proporcional y equitativa que dispongan las leyes". Este precepto nos da los más 

claros principios impositivos: a.- Sólo estamos obligados al pago de 

contribuciones; b.- las contribuciones deben ser proporcionales y equitativas; e.

toda contribución debe estar establecida en ley. 
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Este artículo nos fundamenta parte de la hipótesis de ésta Tesis, 

así mismo, se relaciona con el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación que 

posteriormente explicaremos. 

Las facultades del Ejecutivo Federal en materia de comercio 

exterior, también tienen su origen en la Constitución y es el artículo 131 de ella el 

que las establece, los principales aspectos de este artículo son: 

a.- Sólo la federación puede gravar las mercancías que se 

importen o exporten. 

b.- Reglamentar e incluso prohibir por motivos de seguridad o de 

policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos 

cualquiera que sea su procedencia. 

c.- El Congreso puede autorizar al Ejecutivo para que aumente, 

disminuya o suprima, las cuotas de las tarifas de importación, exportación 

expedidas por el propio Congreso y para crear otras, así como prohibir y 

restringir las importaciones, exportaciones y el tránsito de mercancías cuando 

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

estabilidad de la producción nacional u otro propósito en beneficio del país. 

d.- Aprobación anual del Congreso al Ejecutivo del uso de la 

facultad conferida en ésta disposición. 
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De éste artículo derivan varios puntos de discusión; el primero se 

relaciona a determinar el significado de "gravar" ; el segundo, al tipo de 

facultades que se confieren al ejecutivo, son o no delegables. 

De Pina5 , nos dice que gravar es "una obligación o carga que 

fuerza a hacer, no hacer, o consentir algo". Sin embargo del análisis literario de 

ésta palabra, se refiere a un término fiscal, Gravar significa, imponer una 

contribución, tal es el caso de nuestro derecho fiscal, en el que se habla de 

actividades gravadas o exentas, etc. 

¿Qué tipo de facultad contiene el artículo 131 Constitucional?, de 

acuerdo al criterio de nuestro más alto tribunal, es una facultad extraordinaria, 

exclusiva del Presidente de la República, de acuerdo a las siguientes tesis: 

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN FACULTADES 
LEGISLATIVAS DEL PRESIDENTE. El artículo 131 
de la Constitución Federal establece que el Ejecutivo podrá 
ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, 
disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación 
e importación, expedidas por el propio Congreso, y para 
crear otras, a fin de regular el comercio exterior, la 
economía del país, la estabilidad de la producción nacional 
o para realizar cualquier otro propósito en beneficio del 
país. Pero es claro que esto influye facultades para dictar 
normas relativas a la interpretación y aplicación de dichas 
cuotas, ya que tales facultades no pueden considerarse 
mayores o separadas de las consistentes en modificar o 
suprimir cuotas anteriores, o crear otras nuevas. Pues 
cuando la Constitución otorga ciertas facultades a una 
autoridad, para alcanzar una finalidad determinada, esas 

'DE PINA, Rafael. Diccionario de Derecho. Octava Edición, México, editorial Porrúa, 1979, p. 276. 
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facultades incluyen el uso de los medios adecuados para 
alcanzar ese fin, siempre que no se trate de medios 
legalmente prohibidos, sino de medios que se adapten al 
espíritu de la Constitución y de las leyes. Y cuando el 
Presidente de la República hace uso de tales facultades que 
le otorga el artículo 131 constitucional, por medio de una 
autorización del Congreso, no puede decirse que las normas 
que dicte sean simplemente reglamentarias y de jerarquía 
inferior a la de la ley en sentido formal. Vol. 62, sexta 
parte, p. 36 primer circuito, primero administrativo, 
Amparo directo 577 /70, E.R. Squibb & Sons de México, 
S.A. de C.V., 18 de febrero de 1974, unanimidad de votos. 

REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS.- Si el 
ejecutivo dicta una disposición de carácter legislativo, en 
uso de la facultad que la Constitución le otorga, para 
proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia 
de las leyes, y por medio de ella crea una obligación de 
naturaleza general, pero dicha disposición no tiene un 
carácter autónomo, ya que su finalidad es la de evitar 
situaciones que condena un precepto constitucional, es 
decir, es una disposición que tiene a la exacta observancia 
de una ley expedida por el Poder Legislativo, esto obliga a 
considerar tal disposición desde un punto legal y doctrinal, 
como un acto reglamentario, sin que para ello sea óbice el 
que exista un reglamento sobre la misma materia, porque 
no hay imposibilidad legal de que respecto de una misma 
ley, se expidan varios reglamentos simultáneos o sucesivos; 
pero conforme a nuestro régimen constitucional, solo tiene 
facultades para legislar el Poder Legislativo y 
excepcionalmente el Ejecutivo en el caso de la facultad 
reglamentaria, que únicamente puede ser ejercida por el 
titular de este Poder, sin que en la Constitución exista una 
disposición que lo autorice para delegar en alguna persona 
o entidad, la referida facultad, pues ni el Poder Legislativo 
puede autorizar tal delegación: por tanto, sostener que la 
Ley de Secretaría de Estado encarga a la de Economía, la 
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materia de monopolios, y que esa ley, fundada en el artículo 
90 de la Constitución, debe entenderse en el sentido de que 
dicha Secretaría goza de cierta libertad y autonomía en esta 
materia, es desconocer la finalidad de aquella, que no es 
otra que la de fijar la competencia genérica de cada 
Secretaría, pero sin que por ello puedan actuar en cada 
materia sin ley especial, ni mucho menos que la repetida 
ley subvierta los principios constitucionales es, dando a las 
Secretarías de Estado, facultades que, conforme a la 
Constitución solo corresponden al titular del Poder 
Ejecutivo; decir que conforme a los artículos 92, 93 y 108 
de la Constitución, los Secretarios de Estado tienen 
facultades ejecutivas y gozan de cierta autonomía en las 
materias de su ramo y de una gran libertad de acción, con 
amplitud de criterio para resolver cada caso concreto, sin 
someterlo al juicio y voluntad del Presidente de la 
República, es destruir la unidad del poder; es olvidar que 
dentro del régimen constitucional el Presidente de la 
República es el único titular del Ejecutivo, que tiene el uso 
y el ejercicio de las facultades ejecutivas; es, finalmente, 
desconocer el alcance que el refrendo tiene, de acuerdo con 
el artículo 92 constitucional, el cual, de la misma manera 
que los demás textos relativos, no dan a los Secretarios de 
Estado mayores facultades ejecutivas ni distintas siquiera, 
de las que al Presidente de la República corresponden. T. 
LXXIV, p. 5093, Amparo administrativo en revisión 
6303/42, Llaca Ramón, 25 de noviembre de 1942, 
unanimidad de 5 votos. Semanario Judicial de la 
Federación. 1943, Quinta Época, Tomo LXXX, Pág. 3219. 
(DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA LEGISLAR. 
COMPETENCIA DE LAS SECRETARIAS DE 
ESTADO). Semanario judicial de la Federación, Sexta 
Época, Segunda Sala, Tesis Volumen XL V, Amparo en 
revisión 3805/59 Cía. Hidroeléctrica del Amacuzac, S.A. 
23 de marzo de 1961. Unanimidad de 4 votos. 
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Federación, sin que sea obstáculo a la conclusión anterior, 
la circunstancia de que en la exposición de motivos del 
Decreto de 30 de diciembre de 1957, que creo el precepto 
anteriormente transcrito, y por tanto, otorgó competencia a 
este Tribunal funcionando en Pleno para conocer de los 
recursos de revisión formulados contra las sentencias 
dictadas en los juicios de amparo contra leyes, únicamente 
se haga referencia a las leyes expedidas por el congreso de 
la Unión y por las Legislaturas de los Estados sin hacer 
mención de las diversas leyes expedidas por el Presidente 
de la República en uso de las facultades extraordinarias y 
delegadas, ya que en primer término, esa omisión pudo 
haber sido involuntaria, y en segundo lugar, dicha 
Exposición de Motivos no puede prevalecer sobre el texto 
legislativo, tal como fue aprobado y publicado, puesto que 
la propia Exposición constituye un medio auxiliar de 
interpretación legislativa, cuando el texto legal es oscuro e 
impreciso, y en la especie el precepto transcrito con 
anterioridad, es suficientemente claro en el sentido de que 
el Tribunal en Pleno es competente para conocer de los 
amparos en revisión en los cuales se controvierte la 
constitucionalidad de una Ley general, y no exclusivamente 
las expedidas por el Congreso de la Unión y las 
Legislaturas de los Estados. Amparo en revisión 1636/58. 
Adams, S.A. y coags. 6 de marzo de 1962, Unanimidad de 
16 votos. Ponente: José Castro Estrada. 

Para concluir el marco legal que establece la Carta Magna, cabe 

mencionar que el artículo 25, considerado por muchos juristas como ambiguo y 

demagogo, en su último párrafo nos dice "La ley alentará y protegerá la actividad 

económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el 

desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, 

en los términos que establece la constitución". 
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Como lo estudiamos en el punto A del capítulo I, una medida 

para proteger la actividad económica nacional es la imposición de aranceles y 

cuotas compensatorias, sin embargo, éste artículo nos dice que dicha protección 

debe contribuir al desarrollo económico nacional. ¿Cómo saber si una medida 

proteccionista fomenta el bienestar?, la economía no ha sabido dar una respuesta 

a esta pregunta, por lo qué, todo depende de la ideología de quién tenga el poder. 

Sin embargo, cuando un particular compra una mercancía barata, ¿No ahorra?; 

¿No tiene un beneficio?, ¿Qué se encuentra por encima, la colectividad, como 

consumidores, o los propietarios de las fábricas, como minoría de la población?. 

Como sabemos, la respuesta a estas preguntas depende del criterio de cada 

persona, mi intención es que el lector tome idea de lo complicado del tema. 

B.- LEY DE COMERCIO EXTERIOR 

Y REGLAMENTO CONTRA 

PRACTICAS DESLEALES DE 

COMERCIO INTERNACIONAL. 

La Ley de Comercio Exterior, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 27 de julio de 1993, abrogó la antigua Ley Reglamentaria del 

artículo 131 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia de Comercio Exterior del 13 de Enero de 1986 y tiene por objeto, de 

acuerdo a su artículo primero, el regular y promover el comercio exterior, 

incrementar la competividad de la economía nacional, proporcionar el uso 

eficiente de los recursos productivos del país, integrar la economía nacional a la 

internacional y contribuir al bienestar de la población. 



Esta ley define a las cuotas compensatorias como, aquellas que se 

aplican a las mercancías importadas en condiciones de discriminación de precios 

o de subvención en su país de origen. 

Así mismo está Ley realiza una división de facultades entre el 

Ejecutivo Federal, la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial y la Comisión 

de Comercio Exterior. Posteriormente estudiaremos estas facultades de acuerdo a 

la interpretación del artículo 131 Constitucional 

Como sabemos, México ha celebrado distintos tratados 

comerciales internacionales, mismos que estudiaremos en su momento, cabe 

destacar que, en ellos se establecen reglas relacionadas con el origen de las 

mercancías (artículo noveno de la citada Ley), por lo que, la Ley de Comercio 

Exterior, sólo se aplicará ( en materia de origen) para aquellas mercancías que se 

importen de países que no son parte de los tratados. 

La Ley delega a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 

la responsabilidad de establecer las reglas de origen de las mercancías, las cuales 

deberá someter a la opinión (no se establece un requisito de autorización) de la 

Comisión de Comercio Exterior y publicarse en el Diario Oficial de la 

Federación. 
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Continuando con el marco ~urídico que nos determina ésta ley, 

ésta contiene reglas sobre Aranceles y mediadas de regulación y restricción no 

arancelaria del comercio exterior (Titulo IV), practicas desleales de comercio 

internacional (Título V), medidas de salvaguarda (Título VI), procedimientos en 

materia de prácticas desleales de comercio internacional y medidas de 

salvaguarda (Título VII), promoción de exportaciones (Título VIII) y sanciones, 

infracciones y recursos (Título IX). 

De acuerdo a ésta ley, un arancel son las cuotas de las tarifas de 

los impuestos generales de exportación e importación. Estos pueden ser ad

valorem (porcentaje del valor en aduana de las mercancías); específicos (términos 

monetarios por unidad de medida) y mixtos (combinación de los dos anteriores). 

Así mismo los aranceles pueden adoptar las siguientes modalidades: 

Arancel cupo: cuando se establezca un nivel arancelario para 

cierta cantidad o valor de las mercancías y una tasa diferente por 

el excedente del monto. 

Arancel estacional: Cuando se establecen niveles arancelarios 

distintos para diferentes periodos del año. 

Otros: Los que determine el Presidente. 

Las medidas de regulación y restricción no arancelaria, se 

establecen en los casos de: 

19 



• Asegurar el abasto de productos de consumo básico; materias 

primas para las industrias o control de los recursos naturales no 

renovables. 

• Los que establezcan los tratados internacionales. 

• Productos restringidos por disposición constitucional. 

• Preservación de la flora y fauna 

• Conservar bienes de valor histórico, artístico o arqueológico. 

• Situaciones no previstas por las Normas Oficiales Mexicanas 

relacionadas con seguridad nacional, salud y sanidad. 

Las demás disposiciones de ésta Ley se estudiarán en el Capítulo 

IV de ésta tesis (Títulos V a IX), sin embargo desde ahora remarco que de 

acuerdo a su artículo 63, las cuotas compensatorias se consideran como 

aprovechamientos, en los términos del artículo 3 del Código Fiscal de la 

Federación, siendo éste el objeto principal de estudio de ésta investigación. 
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C.- LEY ADUANERA. 

Esta ley entró en vigor el 1 de Abril de 1996 y regula, junto con 

las leyes de los impuestos generales de importación y exportación, la entrada y 

salida del territorio nacional de mercancías y los medios en que se transporten o 

conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de esa entrada o 

salida. 

Los títulos Tercero, Cuarto y Octavo, contienen diversas 

disposiciones que se relacionan con las cuotas compensatorias, una vez que estas 

han sido determinadas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

1.- Título Tercero "Contribuciones, cuotas compensatorias y 

demás regulaciones y restricciones no arancelarias al comercio exterior": 

Se establece que están obligados al pago de cuotas 

compensatorias ( en su caso) tanto las personas que introduzcan mercancías, como 

la Federación, Estados, Municipios, Distrito Federal, entidades de la 

administración pública paraestatal, instituciones de beneficencia privada y 

sociedades cooperativas. Así mismo se establece una responsabilidad solidaria 

(accesorios excepto multas) a los mandatarios, agentes aduanales, propietarios de 

los medios de transporte (incluyendo a los capitanes, pilotos o conductores de 

dichos medios), remitentes de las mercancías, los enajenadores de las mercancías 

y los almacenes generales de depósito o el titular del local destinado a 

21 



exposiciones internacionales por las mercancías no arribadas o por las faltantes o 

sobrantes ( caso artículo 119 penúltimo párrafo). 

Cabe destacar que existen casos excluyentes de responsabilidad 

para los agentes aduanales, tratando de cuotas compensatorias esos casos son: 

a.- Cuando el contribuyente le hubiera proporcionado datos falsos 

o inexactos, cuando estos vicios no pudieren determinarse a simple vista o de un 

análisis de laboratorio para el caso de las mercancías que la Secretaría de 

Hacienda determine. 

b.- Cuando se importen mercancías idénticas o similares a 

aquellas que se encuentren sujetas a dichas cuotas compensatorias, siempre que 

conserven copia del certificado de origen que cumpla con las disposiciones 

legales aplicables. 

El momento de causación de las cuotas se encuentra establecido 

en el artículo 56 de ésta ley y corresponde, dependiendo del caso, a las siguientes 

fechas: 

a.- En caso de embarcaciones: La fecha de fondeo y a falta de ella 

la de amarre o atraque de la embarcación en puerto. 

b.- En caso de medios terrestres: Cuando las mercancías crucen la 
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c.- En caso de aviones: La de arribo de la aeronave. 

d.- En vía postal: depende del medio de transporte, aplicándose 

según el caso lo dispuesto en los párrafos anteriores. 

e.- En caso de abandono: La fecha en que las mercancías pasen a 

ser del fisco federal. 

Así mismo éste título establece las mercancías exentas de 

impuestos al comercio exterior, la base gravable del impuesto a la importación, 

las bases para determinar el valor en aduana de las mercancías. 

2.- Título Cuarto: "Regímenes Aduaneros" 

Establece los regímenes aduaneros a los cuales podrán ser 

destinadas las mercancías, en el caso de importación estos regímenes son: 

a.- Importación Definitiva. Comprende a aquellas mercancías que 

se importan con la intención de que permanezcan en territorio nacional por tiempo 

indefinido. 

b.- Importación Temporal: Tienen estas características las 

mercancías que se importen con la intención de posteriormente retomarlas al 

extranjero en el mismo estado o para la elaboración, transformación o reparación 

en programas de maquila o de exportación. 
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Cabe destacar que las mercancías sujetas a éste régimen, no 

pagan los impuestos al comercio exterior ni las cuotas compensatorias, salvo que 

cambien al régimen de importación definitiva, así mismo, las mercancías sujetas a 

éste régimen no pueden ser enajenadas (excepto entre maquiladoras, empresas 

con algún programa de exportación autorizado por la SECOFI y las empresas de 

comercio exterior registradas). 

El plazo para retomar las mercancías al extranjero varía, 

dependiendo del tipo de mercancías, de un mes a veinte años. 

3.- Título Octavo: "Infracciones y Sanciones": 

Establece diversas sanciones por infracción de las disposiciones 

establecidas en la ley, en el caso de cuotas compensatorias, se establecen 

sanciones de acuerdo a lo siguiente: 

ARTICULO INFRACCION SANCION 

176 Omisión del pago de Multa del 130% al 150% de las cuotas 

cuotas compensatorias. compensatorias omitidas 

(En caso de que la omisión la haya 

cometido un pasajero, la multa será del 

100% al 300% del valor comercial de 

las mercancías. 
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182 Incumplimiento del 

destino de las 

mercancías. 

a.- Si se importaron bajo franquicia, 

exención o reducción de impuestos: 

Multa del 130 al 150% del beneficio 

obtenido. 

b.- Si recibieron exención de 

regulaciones y restricciones no 

arancelarias: Multa del 30% al 50% del 

valor comercial de las mercancías. 

c.- Falta de retomo del vehículo: Multa 

del 30% al 50% del valor del impuesto 

de importación que debió pagar y 

decomiso del vehículo (salvo yates y 

vehículos turísticos) 

d.- Si no reexportó: multa del 70% al 

100% del impuesto de importación que 

debió pagar o del 8% al 10% del valor 

en aduana si están exentas. 

e.- Si reexportó fuera de tiempo: Multa 

de $500 a $750 por cada 15 días o 

fracción desde la fecha de vencimiento 

del plazo hasta el monto del valor de las 

mercancías. 
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200 Cuando las multas que 

establece la ley estén 

relacionadas con el de 

los impuestos al 

comercio exterior o con 

el valor en aduana de 

las mercancías y éstos 

no puedan determinarse. 

Multa de $15,000 a $20,000. 

El artículo 182 se aplica independientemente del pago de las 

cuotas compensatorias que debió efectuar. 

- . 
D.- CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION. 

Como estudiamos, la Ley de Comercio Exterior, establece que las 

cuotas compensatorias se consideran aprovechamientos, los cuales son, de 

acuerdo al artículo tercero del Código Fiscal, aquellos ingresos que percibe el 

Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los 

derivados de financiamientos y los que obtengan los organismos descentralizados 

y empresas de participación estatal. 
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Este ordenamiento determina que la autoridad fiscal, cuando del 

ejercicio de sus facultades de comprobación, encuentre hechos u omisiones que 

entrañen el incumplimiento de disposiciones fiscales, pueden determinar las 

contribuciones omitidas mediante resolución. 

Así mismo establece que las contribuciones omitidas como 

consecuencia del ejercicio de las facultades de comprobación, así como de los 

demás créditos fiscales, deberán pagarse o garantizarse, junto con sus accesorios, 

dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al que haya surtido sus efectos la 

notificación (artículo 65). 

Los Aprovechamientos tienen el carácter de créditos fiscales, de 

acuerdo al concepto que nos da el artículo 4 del Código en mención, por lo que, la 

autoridad fiscal puede seguir el Procedimiento Administrativo de Ejecución 

regulado por los artículos 145 a 195 del mismo ordenamiento legal y que consiste 

en exigir el pago de los créditos fiscales sin que medie un juicio previo. 

E,- LEY DEL IMPUESTO GENERAL 

DE IMPORTACIÓN Y TARIFAS 

CORRESPONDIENTES, 
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Esta Ley consta de dos artículo, fue publicada el 18 de Diciembre 

de 1995 y sustituye (abroga) a la Ley del Impuesto General de Importación 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de Febrero de 1988, entró 

en vigor el día O 1 de Enero de 1996. 

La ley citada tiene como objeto determinar el impuesto ad

valorem que causarán las mercancías que se importen, estableciendo un código 

(fracción arancelaria) para cada mercancía y la unidad de medida para fines de 

determinar dicho impuesto. 

F.- RESOLUCIONES MISCELÁNEAS 

RELACIONADAS C N EL 

COMERCIO EXTERIOR 

Son criterios emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, en los cuales se establecen, entre otras cosas, los formatos autorizados 

para determinados usos (certificados de origen, pedimentos, rectificaciones), 

claves de países, así mismo otorgan derechos a los particulares, aunque en 

algunos casos establecen obligaciones, siendo ésta imposición ilegal de acuerdo al 

artículo 35 del Código Fiscal de la Federación, que a la letra dice: 

"Los funcionarios fiscales facultados debidamente 
podrán dar a conocer a las diversas dependencias el 
criterio que deberán seguir en cuanto a la aplicación 
de las disposiciones fiscales, sin que por ello nazcan 
obligaciones para los particulares y únicamente 



derivarán derechos de los mismos cuando se 
publiquen en el Diario Oficial de la Federación". 

De acuerdo a lo antes expresado, nuestra Suprema Corte de 

Justicia ha determinado en Jurisprudencia que: 

"AUTORIDADES.- Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley 
les permite" 
Quinta Época. 
Tomo XII, Pág. 928. Cía de Luz y fuerza de Puebla, S.A. 
Tomo XIII, Pág. 44 Velasco W. María Feliz. 
Tomo XIII, Pág. 514. Caraveo Guadalupe. 
Tomo XIV, Pág. 555. Parra Lorenzo y coag. 
Tomo XV, Pág. 249. Cárdenas Francisco V. 

De acuerdo a ésta Jurisprudencia, cada ocasión que la autoridad 

hacendaría, excede los limites del artículo 35 del Código Fiscal, viola tanto éste 

precepto como el 16 Constitucional en virtud de que el acto (Resolución 

Miscelánea) no se encuentra fundado y motivado debidamente, en cuanto a 

aquellas obligaciones que llegaré a imponerle a los particulares. 

G.- LEY FEDERAL SOBRE 

METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN: 

En relación al tema ésta ley establece como autoridad competente 

para emitir Normas Oficiales Mexicanas a la Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial. 
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Las normas oficiales pueden ser una medida regulatoria no 

arancelaria del comercio exterior, puesto que ellas pueden establecer, entre otras 

cosas, los requisitos de fabricación, importación, reparación, venta, verificación y 

uso de los instrumentos para medir y los patrones de medida; las características de 

los productos y procesos que deban reunir los productos y procesos cuando éstos 

puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud 

humana, animal, vegetal, el medio ambiente o para preservar los recursos 

naturales; especificaciones y/o procedimientos de envase y embalaje de los 

productos que puedan constituir un riesgo a la seguridad de las personas; el 

lenguaje técnico industrial, la información comercial, sanitaria, ecológica, de 

calidad, seguridad e higiene y requisitos que deben cumplir las etiquetas, envases, 

embalajes y la publicidad de los productos y servicios para dar información al 

consumidor. 

Expresamente el artículo 53 de la ley en estudio establece que: 

"Cuando un producto o serv1c10 deba cumplir una 
determinada norma oficial mexicana, sus similares a 
importarse también deberán cumplir las 
especificaciones establecidas en dicha norma. 
Para tal efecto, antes de su internación al país, se 
deberá contar con el certificado o autorización de la 
dependencia competente para regular el producto o 
servicio correspondiente; o de órganos reguladores 
extranjeros que hayan sido reconocidos o aprobados 
por las dependencias competentes, mediante acuerdos 
publicados en el Diario Oficial de la Federación; o de 
organismos de certificación acreditados. 
Cuando no exista norma oficial mexicana, los 
productos o servicios a importarse deberán mencionar 
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ostensiblemente, antes y durante su comercialización, 
que cumplen con las especificaciones del país de 
origen, en su defecto las internacionales o a falta de 
éstas las del fabricante" 

En caso de violación a las normas oficiales, la SECOFI, podrá 

prohibir su comercialización, inmovilizando los productos, hasta en tanto se 

acondicionen, reprocesen, reparen o substituyan. Así mismo los comerciantes 

deben abstenerce de comercializar éstos bienes o servicios, siendo por cuenta del 

fabricante, importador, comercializador la obligación de recuperar de inmediato 

los productos. 

La ley impone sanciones que van de la multa (20,000 Salarios 

Mínimos), cláusula temporal, o definitiva, al arresto hasta por 36 horas. Cabe 

mencionar que la multa que establece éste artículo es fija, violando las 

disposiciones constitucionales contenidas en el artículo 22 de la Constitución, de 

acuerdo al criterio de nuestra Corte (Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación No. 67, Primer Tribunal Colegiado del 5o. C., mes de Julio de 1993, 

pág. 48): 

MULTAS FIJAS. IN CONSTITUCIONALIDAD DEL 
ARTICULO 76, FRACCIÓN 111 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, QUE LAS AUTORIZA.- El artículo 22 de la 
Constitución General de la República, proscribe la imposición 
excesiva. Aunque dicho numeral no lo explica, por multa excesiva 
debe entenderse según la acepción gramatical del término "excesivo" 
y de las interpretaciones realizadas por la doctrina y la jurisprudencia, 
todas aquellas sanciones pecuniarias que rebasen el límite de lo 
ordinario o razonable; estén en desproporción con la gravedad del 
ilícito fiscal, ya sea por sus consecuencias, por las condiciones en que 



se sometió o por el monto de la cantidad cuya contribución se omitió 
si este es el caso; que resulten disproporcionadas con el monto del 
negocio; y por último que estén en disproporción con la capacidad 
económica del multado. Lo anterior es lógico si se toma en cuenta que 
la finalidad que persigue este tipo de sanciones es, además de 
intimidatoria, la de evitar la reincidencia de los infractores más no la 
de determinar con sus patrimonios, a lo cual inevitablemente se 
llegaría, de aceptarse la imposición de multas que rebasen su 
capacidad económica, circunstancia esta que adquiere mayor 
relevancia tratándose de Sociedades o empresas, pues se acabaría con 
sus fuentes de empleo y se dejarían de percibir los impuestos 
generados tanto por ella como por sus empleados, con el 
correspondiente perjuicio a la sociedad y el propio estado. Ahora bien, 
como es evidente que la única forma de evitar la imposición de 
sanciones pecuniarias irrazonables o desproporcionadas, y por tanto 
excesivas que contraríen la disposición constitucional comentada, es 
otorgándole a la autoridad pleno arbitrio para valorar la gravedad del 
ilícito en los términos ya anotados, el monto del negocio y las 
condiciones económicas del infractor, y además imponer las sanciones 
que consideren justas dentro de un mínimo y un máximo, 
rnwiamenk.habrá de concluir que todas aquellas leyes o preceptos 
que no concedan a la autoridades estas facultades, aunque sea 
implícitamente, y a menos, claro está, que la multa autorizada sea 
indiscutiblemente mínima como las contempladas en el artículo 22 de 
este mismo cuerpo de leyes. En tal orden de ideas, si el artículo 76, 
fracción III, del Código Fiscal de la Federación, la Sala Fiscal 
responsable para confirmar la multa que reclama la sociedad quejosa, 
autoriza la imposición de una multa fija. evidentemente al 50% sobre 
la contribución omitiillh debe concluirse entonces que dicho preceptQ 
resulta inconstitucional por no permitir la aplicación de una multa 
acorde con los extremos de que se trata y, por ende, con el mandato 
~trolllo en el artículo 22, de nuestra C<ltla.Eund.mtal.. 

Así mismo la Ley Aduanera establece en su artículo 176 fracción 

II que es infracción relacionada con el comercio exterior el importar mercancías 
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que no cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas, siendo la sanción 

correspondiente a tal infracción una multa del 70% al 100% del valor comercial 

de las mercancías (Artículo 178, fracción IV), así mismo e independientemente, 

éstas pueden pasan a ser propiedad del fisco federal si no se acredita que las 

mercancías se sometieron a trámite aduanal, en éste último caso, si las mercancías 

no pueden pasar a ser propiedad del fisco, el infractor deberá pagarle el valor 

comercial más la multa mencionada. Si el error radica en el código de barras del 

pedimento, se aplicará la sanción antes mencionada más una multa adicional del 

10% al 25% del valor en aduana de las mercancías sin aplicar el decomiso. 

H.- TRATADOS COMERCIALES 

INTERNACIONALES Y ACUERDOS 

QUE DE ELLOS EMANEN. 

1.- Tratado de Libre Comercio para América del Norte: 

Entró en vigor el O 1 de Enero de 1994, tiene carácter de ley 

suprema y por ende es de aplicación obligatoria. Así mismo por éste tratado se 

formó un bloque económico de fomento a las exportaciones de los países 

miembros mediante la eliminación ( en algunos casos gradual) de impuestos al 

comercio exterior. Además establece un sistema de solución de controversias en 

materia de prácticas desleales de comercio internacional, por medio de paneles 

binacionales de arbitraje de acuerdo al artículo 1904 del capítulo XIX del tratado. 
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El Capítulo XIX aludido, sólo se aplica entre las partes del 

tratado (Estados Unidos, Canadá y México), cada parte se reservó el derecho de 

aplicar sus disposiciones jurídicas en materia de antidumping y cuotas 

compensatorias, considerándose éstas las leyes, antecedentes legislativos ( error de 

traducción, debe ser "expresión de motivos"), reglamentos, práctica 

administrativa y los precedentes judiciales ( cabe mencionar que no se dice 

"jurisprudencia" sino simple precedente). Así mismo se pactó que en caso de 

reformas legales en ésta materia, éstas no pueden ir en contra de las disposiciones 

establecidas en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT), su código antidumping o el acuerdo para la implementación de los 

artículos VI, XVI y XXIII del GATT (Código de Subsidios) o los acuerdos que 

los sustituyan con posterioridad. 

De acuerdo al artículo 1903 y 1904 del TLC los paneles 

binacionales conocen de: 

a.- Revisión de Reformas Legislativas; 

b.- Revisión de Resoluciones definitivas sobre antidumping y 

cuotas compensatorias. 

En caso de que no se acaten las resoluciones tomadas en el panel, 

la parte que resultó favorecida podrá dejar de aplicar los beneficios derivados del 

tratado (Artículo 1905, inciso 8 "b"). 
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Desde el mi punto de vista el capítulo XIX del Tratado de Libre 

Comercio para América del Norte, viola el principio de soberanía nacional en 

virtud a que México deberá someterse al resultado del arbitraje del panel sin 

importar el resultado de la investigación de dumping que lleve a cabo la SECOFI. 

Además se obligó a reformar las leyes nacionales y sus reglamentos a fin de: 

a.- Que los procedimiento judiciales de revisión de una resolución 

definitiva no puedan iniciarse antes de que concluya el plazo para solicitar la 

integración de un panel. 

b.- Antes de una revisión judicial de una resolución definitiva, 

una de las partes u otra persona que pretenda utilizar dicho procedimiento, 

notificará su intención a las partes implicadas y demás personas que tengan 

derecho a iniciar los procedimientos de revisión de la misma resolución definitiva, 

a más tardar diez días antes de la conclusión del plazo en que pueda solicitarse la 

integración de un panel; 

c.- Reformar las leyes para que contemplen las situaciones 

previstas en el Anexo 1904.15, el cual contiene una grave contradicción con la 

legislación mexicana vigente puesto a que el punto 4 de éste anexo jmiala los 

impuestos a las cuotas compensatoria~ 
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Al efecto, el inciso 4 establece: "La eliminación de la posibilidad 

de imponer impuestos o cuotas compensatorias provisionales antes de la 

expedición de la resolución provisional." Por lo que el término impuesto se 

contradice con el artículo 63 de la Ley de Comercio Exterior en relación al 3o. del 

Código Fiscal de la Federación mismo que estudiamos en el punto 

correspondiente a esa disposición y que da el carácter de aprovechamiento a las 

cuotas compensatorias. 

Cabe destacar que éste tratado es un simple acuerdo 

administrativo para los Estados Unidos de América y se aplica mediante la ley 

federal denominada "The North American Free Trade Agreement Implementation 

Act". 

2.- Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y sus 

Acuerdos ó Códigos de Conducta: 

Este acuerdo nace el 30 de Octubre de 1947 entre Australia, 

Bélgica, Brasil, Burma, Canadá, Ceylon, Chile, China, Cuba, Checoslovaquia, 

Francia, India, Líbano, Luxemburgo, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, 

Pakistán, Rhodesia, Siria, Sur África, Inglaterra y los Estados Unidos de América. 

México ingresó al GA TI el 24 de Agosto de 1986. 
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El GA TI constituye el más grande esfuerzo por lograr el libre 

comercio mundial, desde que se creó hasta el 22 de Febrero de 1996, 119 estados 

eran parte a través de la Organización Mundial del Comercio (World Trade 

Organization). 

Tanto el TLC como el GA TI establecen a las cuotas 

compensatorias como "Countervailing Duties" o dicho en español, "impuestos 

compensatorios", la traducción al español del GATT habla de "derechos 

compensatorios" o "derechos antidumping", los derechos de acuerdo al Código 

Fiscal de la Federación son Contribuciones (Artículo 2). 

El GA TI establece entre sus disposiciones, formas para regular el 

dumping y las subvenciones (subsidios), de dichas disposiciones han emanado los 

siguientes Códigos de conducta: 

a.- Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Código Antidumping). 

Establece los casos en los cuales existe el dumping; daño a la 

producción; procedimiento de investigación; pruebas; establecimiento y 

percepción de derechos antidumping, etcétera. Todas éstas disposiciones han 

sido adoptadas por nuestra Legislación Nacional a través de la Ley de Comercio 

Exterior, excepto el tratamiento de "aprovechamientos" a las cuotas 

compensatorias. 
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b.- Acuerdo sobre para la interpretación y aplicación de los 

artículos VI, XVI Y XXIII del GATT (Código de Subsidios). 

Este acuerdo establece casuisticamente (no se define subvención) 

cuando una subvención es recurrible, las medidas compensatorias, pruebas, 

determinación de la existencia de daño, determinación de la cuantía del derecho 

compensatorio. 

El artículo 10 de éste acuerdo establece. "Los Miembros tomarán 

las medidas necesarias para la imposición de un derecho compensatorio 

(36) .......... " y la nota 36 establece: "Se entiende por derecho compensatorio, un 

derecho especial percibido para neutralizar cualquier subvención concedida 

directa o indirectamente a la fabricación, producción o exportación de cualquier 

mercancía, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo VI del 

GATT de 1994." 

El artículo 133 establece que los tratados internacionales junto 

con la Constitución y las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella (la 

Constitución), serán la ley suprema. 

Siendo el GATT un tratado internacional vigente en nuestro país, 

con carácter de ley suprema, la cuota compensatoria no es un aprovechamiento 

sino un derecho especial. 
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3.- Otros Tratados Comerciales Firmados por México. 

Los demás tratados comerciales en los que México es parte, no 

tienen gran relevancia económica comparados a los dos antes estudiados, sin 

embargo, debe de considerarse en el caso específico de que se trate, el tratamiento 

especial que se le dé a las importaciones y las consecuencias legales de los actos 

denominados "prácticas desleales de comercio". 
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CAPITULO 111 

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 

LAS CUOTAS COMPENSATORIAS: 

A.- DISTINTAS DEFINICIONES DE 

CUOTAS COMPENSATORIAS 

1.- Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT): 

El Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias del 

GATT, publicado el 30 de diciembre de 1994, establece un llamado "DERECHO 

COMPENSATORIO" en su nota número 36, misma que se encuentra dentro de 

su parte V, "Medidas Compensatorias", artículo 10. Tal nota define el término 

derecho compensatorio como: 
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"Un derecho especial percibido para neutralizar 
cualquier subvención concedida directa o 
indirectamente a la fabricación, producción o 
explotación de cualquier mercancía, de conformidad 
con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo VI del 
GATT de 1994." 

Dentro del propio GATT, en su Acuerdo relativo a la aplicación 

del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(D.O. del 30 de diciembre de 1994), se habla de la imposición de un "derecho 

antidumping" en el caso de importación de mercancías en condiciones de 

prácticas de comercio internacional desleal distintas a las subvenciones. No 

obstante lo falta de definición del término "derecho antidumping", se puede 

apreciar que se utiliza el término "derecho", termino general que se utiliza dentro 

del GA TT para hablar de medidas antidumping. 

2.- Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLC): 

Dentro de su capítulo XIX "Revisión y solución de controversias 

en materia de antidumping y cuotas compensatorias", establece que cada parte se 

reserva el derecho de aplicar sus disposiciones jurídicas en materia de 

antidumping y cuotas compensatorias a cualquiera de los bienes que se importen 

del territorio de cualquiera de las partes, es decir, prevalece la definición de cuota 

compensatoria que se encuentra en nuestra legislación vigente, Ley de Comercio 

Exterior, sin embargo, el artículo 1902 apartado (d), habla que los estados parte 
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del TLC, no podrán reformar sus legislaciones en contra de las disposiciones del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el Acuerdo sobre la 

aplicación del artículo VI del mismo, el acuerdo para la interpretación y 

aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII de dicho tratado o sus sucesores de 

los cuales los países miembros sean partes. 

Sin embargo el Anexo 1904.15 habla de impuestos o cuotas 

compensatorias. 

De lo anterior se desprende una gran contradicción; el GATT por 

una parte habla de "derechos" y nuestra legislación de "aprovechamientos", mi 

criterio es que debe prevalecer el GATT, ya que es ley suprema según nuestra 

constitución. 

3.- Ley de Comercio Exterior: 

El artículo 63 de la ley en estudio establece que las cuotas 

compensatorias serán consideradas como aprovechamientos de acuerdo al 

artículo 3 del Código Fiscal de la Federación. Dicho artículo establece "Son 

aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por sus funciones de derecho 

público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de 

financiamiento y de los que obtengan los organismos descentralizados y las 

empresas de participación estatal." 

42 



Del análisis del término "Serán considerados" que emplea la Ley 

de Comercio Exterior, deja en duda si son ó no son aprovechamientos, puesto a 

que una cosa es considerar y otra distinta es lo que es o debe ser. 

De acuerdo al propio artículo 3, las cuotas compensatorias no 

pueden ser aprovechamientos, puesto a que éstos, deben ser distintos que las 

contribuciones, el GATT considera las cuotas compensatorias como "Derechos" y 

el TLC establece que las leyes nacionales no pueden contravenir las disposiciones 

del GATT, lo que es cierto es que la llamada cuota compensatoria es una 

contribución. 

Para apoyar mi afirmación, basta el revisar el contenido del 

artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, comparando sus fracciones I y IV. 

La primera de ellas establece que debe entenderse por impuesto: 

"l. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que 

deben pagar las personas fisicas y morales que se encuentren en la situación 

jurídica o de hecho prevista por la misma y que sea distinta a las señaladas en las 

fracciones 11, 111 y IV de éste artículo." 

El artículo 28 de la Ley de comercio exterior establece una 

situación jurídica que es la importación de mercancías en condiciones de 

discriminación de precios u objeto de subvenciones. 
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Relacionando todo lo anteriormente expresado con el artículo 5 

del Código Fiscal de la Federación, dado a que dicho precepto establece que "se 

consideran que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al 

sujeto, objeto, base, tasa o tarifa", se puede apreciar que la Ley de Comercio 

determina éstos elementos: 

a.- Sujeto de la cuota compensatoria: Las personas fisicas o 

morales que importen mercancías en condiciones de prácticas desleales de 

comercio internacional están obligadas a pagar una cuota compensatoria 

conforme a lo dispuesto en esta ley (artículo 28 de la Ley enunciada). 

b.- Objeto de la cuota compensatoria: Establecer una medida 

que equilibre el precio de venta en el país destinatario de mercancías que se 

encuentran en condición de discriminación de precios, frente a las producidas en 

dicho país, siempre que éstas puedan causar un daño, presente o futuro, a la 

producción nacional (Interpretación de los artículos 28, 30, 32, 39 y 62 de la ley 

citada). 

c.- Base, Tasa o tarifa de la cuota compensatoria: Diferencia 

entre el valor normal y el precio de exportación de la mercancía objeto de 

dumping ó el monto del beneficio en caso de subvención ( art. 62 de la Ley de 

Comercio Exterior). 

Por otra parte si las cuotas compensatorias fueran derechos ( de 

acuerdo al GA TI), éstas seguirían siendo contribuciones, pero no encajarían en la 
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definición que establece la fracción IV del citado artículo 2 del Código Fiscal, 

mismo que estable que son derechos: 

"Las contribuciones establecidas en ley por el uso o 
aprovechamiento de los bienes del dominio público 
de la nación, así como por recibir servicios que 
presta el estado en sus funciones de derecho público, 
excepto cuando se presten por organismos 
descentralizados u organismos desconcentrados 
cuando, en éste último caso, se trate de 
contraprestaciones que no se encuentren previstas en 
la Ley Federal de Derechos. También son derechos 
las contribuciones a cargo de los organismos 
públicos descentralizados por prestar servicios 
exclusivos del Estado." 

En la opinión del Lic. Sergio Francisco de la Garza" , los 

impuestos tienen las siguientes características: 

a.- Son una prestación establecida en ley. 

b.- De dar dinero o en especie de carácter definitivo. 

c.- El presupuesto de hecho es independiente de toda actividad 

estatal relativa al sujeto pasivo. 

d.- El Impuesto está a cargo de personas físicas o morales. 

e.- Su destino es cubrir los gastos públicos. 

'De la Garza, Sergio F., Derecho Financiero Mexicano, Editorial Porrúa, México, 1994, p. 374. 
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Las "cuotas compensatorias" están prestas en la Ley de Comercio 

Exterior, su determinación la realiza la SECOFI, como lo hemos visto, mediante 

resolución publicada en el Diario Oficial (posterior a una investigación 

administrativa), el cobro de ellas lo hace la SHCP, siempre son en dinero. Su 

hecho generador es el realizar el supuesto establecido en la Ley de Comercio 

Exterior (importar mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio), 

ésta a cargo del importador, sea persona fisica o moral y tiene como destino los 

gastos públicos. 

Ahora bien, la resoluciones (provisional ó definitiva) que publica 

la SECOFI en el Diario Oficial determinan, de forma expresa, el sujeto, objeto, 

base, tasa y época de pago de la "cuota compensatoria" tal y como se desprende 

de la siguiente resolución provisional7 que a manera de ejemplo reproduzco a 

continuación: 

RESOLUCIÓN de carácter provisional que declara de 
oficio el inicio de la investigación administrativa sobre 
importaciones de máquinas, aparatos y material eléctrico y 
sus partes; mercancías comprendidas en las fracciones 
arancelarias de las partidas 85.01 a la 85.48 de la tarifa de 
la Ley del Impuesto General de Importación, originarias de 
la República Popular China, independientemente del país 
de procedencia. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: 
Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial. 

7 Diario Oficial de la Federación del 15 de Abril de 1993. 
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Jaime Serra Puche, Secretario de Comercio y Fomento 
Industrial, con fundamento en los artículos 34 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 1 o. 
fracción 11, letra c, 2o., fracción 11, 7o., fracción I, 80., 9o., 
1 O y 15 de la Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
Materia de Comercio Exterior, y 1 o., fracciones IV y VIII, 
2o. fracción 11, 3o., 5o., 9o. a 11, 13, 15, 16, inciso b), 18 y 
19 del Reglamento contra Prácticas Desleales de Comercio 
Internacional, emitió la presente resolución teniendo en 
cuenta los siguientes antecedentes y considerandos. 

ANTECEDENTES 

Inicio de investigación. 

1.- La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial se 
allegó de diversa información referente al mercado de 
importación de máquinas, aparatos y material eléctrico y 
sus partes originarios de la República Popular China, 
volúmenes y condiciones de precios en los productos 
referidos han ingresado a territorio nacional, así como los 
efectos que dichas importaciones han causado a la 
producción nacional de mercancías idénticas o similares. 

2.- Atento a lo anterior, después de ser revisada la 
información, se consideró suficiente para presumir la 
existencia de prácticas desleales de comercio internacional, 
en su modalidad de dumping, particularmente en el período 
de 1ulio a diciembre de 1992. 

3.- De acuerdo a la nomenclatura arancelaria de la Tarifa de 
la Ley del Impuesto General de Importación los productos 
objeto de la investigación tienen la siguiente denominación: 
motores y generadores, eléctricos, con exclusión de los 
grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos ..... . 
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CONSIDERANDOS 

Análisis y resultados preliminares de dumping. 

4.- Conforme a la valoración de la información obtenida 
por la autoridad instructora, se detectaron márgenes de 
dumping para productos que constituyen una muestra 
representativa del total de los productos objeto de la 
investigación, obteniendo los siguientes resultados: 

Valor Normal. 

A. Dado que las mercancías en cuestión son originarias de 
un país con economía centralmente planificada, en cada 
caso se empleó como valor normal los precios de 
exportación representativos de terceros países con 
economía de mercado. Estos precios se determinaron sobre 
la base de los precios de venta en los Estados Unidos 
Mexicanos de mercancías similares a las de origen chino, 
siendo ajustados con información pública con el objeto de 
convertirlos a un nivel LAB puerto de exportación en el 
país de origen con economía de mercado. 

Precio de exportación. 

B.- El precio de exportación se calculó de acuerdo con los 
precios de exportación de productos de origen chino 
similares a los empleados en el cálculo del valor normal. 
Estos precios se ajustaron con información pública, con 
objeto de convertirlos a un nivel LAB China. 

Comparabilidad del valor normal con el precio de 
exportación. 

C. Al comparar los valores normales con los precios de 
exportación, la Secretaría obtuvo un margen de dumping 
de 129 por ciento para el período de julio a diciembre de 
1992. 
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Análisis y resultados preliminares de daño y causalidad. 

5.- La Secretaría constató que, en el período de julio a 
diciembre de 1992, las máquinas, aparatos y material 
eléctrico y sus partes a que se refiere el párrafo 3, 
ingresaron al territorio nacional en volúmenes 
significativos, tanto en términos absolutos como en la 
relación a la producción y consumo nacionales, causando 
efectos negativos en los precios y otros efectos en la 
producción nacional de mercancías idénticas o similares. 
Este estado de hecho acredita los supuestos establecidos en 
el artículo 15 de la Ley Reglamentaria del Artículo 131 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en Materia de Comercio Exterior. 

Conclusión 

6.- Teniendo a la vista la información y pruebas suficientes, 
la Secretaría consideró que en el período de julio a 
diciembre de 1992, las importaciones de máquinas, 
aparatos y material eléctrico y sus partes originarios de la 
República Popular China provenientes de diversos países, 
se efectuaron en condiciones de discriminación de precios 
causando daño a la producción nacional de mercancías 
idénticas o similares. 

7 .- Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Secretaría 
tomo la determinación de iniciar de oficio y 
provisionalmente una investigación administrativa de 
conformidad con lo establecido con los artículos 9o. y 15 
de la Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
Materia de Comercio Exterior, imponiendo cuota 
compensatoria provisional a efecto de evitar que se cause 

49 



8 Objeto. 
9 Tasa. 
10 Base. 
11S · UJeto. 

o se siga causando daño a la producción nacional en el 
curso de la investigación administrativa~ .. 

RESOLUCION 

8.-. Se declara de oficio el inicio de la investigación 
administrativa sobre las importaciones de máquinas, 
aparatos y material eléctrico y sus partes que se introduzcan 
al territorio nacional a través de las partidas 85.01 a la 
85 .48 de la tarifa de la Ley del Impuesto General de 
Importación, originarios de la República Popular China, 
independientemente del país de procedencia, imponiendo 
una cuota compensatoria provisional de 129 (ciento 

. tº ) . () vem mueve por ciento-. 

9.- La cuota compensatoria a que se refiere el resolutivo 
anterior se aplicará sobre el valor en aduana declarado 

1 d . t d . . , d 10 en e pe 1men o e 1mportac10n que correspon a.-

10.- Corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público aplicar la cuota compensatoria a que alude el 
párrafo 8, con independencia del cobro del arancel 
respectivo, en el territorio nacional, incluso en las franjas 
fronterizas y zonas libres del país. 

11.- Los importadores, consignatarios o mandatarios de 
la mercancía de referencia.!.!... deberán exhibir ante la 
aduana de entrada o de despacho que corresponda el 
certificado de origen correspondiente, a efecto de 
acreditaru... en su caso, que los bienes son originarios de 
un país, zona o región distintos de la República Popular 
China, en los términos del artículo 17 de la Ley 

12 Epoca de Pago. 
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reglamentaria invocada. La autoridad aduanera aceptará los 
certificados expedidos por el gobierno, productores, 
exportadores, cámaras o asociaciones industriales o 
comerciales autorizadas por los gobiernos de los países 
exportadores conforme a su legislación aplicable. 

12.- Se convoca a los importadores, exportadores y 
representantes de los gobiernos de la República Popular 
China, así como a cualquier persona que considere tener 
interés jurídico en el resultado de la investigación, para que 
comparezcan ante la Secretaría a manifestar lo que a su 
derecho convenga. 

13.- Las personas que consideren tener interés jurídico en el 
resultado de la investigación, deberán acreditarlo ante la 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, dentro de un 
plazo de quince días hábiles contados a partir de la entrada 
en vigor de esta resolución. 

14.- Comuníquese esta resolución a la Administración 
General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para los efectos legales correspondientes. 

15.- Notifiquese a las partes involucradas. 

16.- la presente resolución entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

México D.F., a14 de abril de 1993.- El Secretario de 
Comercio y Fomento Industrial.- Jaime Serra Púche.
Rúbrica.-

10 2 01í83i3 
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4.- Antigua Ley Aduanera: 

La Ley Aduanera de 1982 establecía en su artículo 35, Fracción 

I, inciso "C", que las cuotas compensatorias eran Impuestos a la importación de 

mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, 

conforme a la Ley Reglamentaria del artículo 131 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior. 

5.- La Doctrina: 

Para Jorge Witker V. y Ruperto Patiño Manffer13 cuota 

compensatoria es: 

"Una medida de regulación o restricción que se 
impone a aquellos productos que se importen en 
condiciones de prácticas desleales de comercio 
internacional, y es aplicable independientemente del 
arancel que corresponda a la mercancía de que se 
trate. La cuota compensatoria tendrá el carácter de 
provisional o definitiva y podrá determinarse en 
cantidad específica o en puntos porcentuales y en su 
caso, calcularse en términos de la moneda convertible 
en que venga facturada la mercancía o en dólares de 
los E.U.A.". 

13 Witker V. Jorge, Ruperto Patiñ.o Manffer. La Defensa Jurídica contra Prácticas Desleales de Comercio 
Internacional. Editorial Porrúa, México, 1987. P. 182. 
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B.- CLASIFICACION DE LA CUOTA 

COMPENSATORIA: 

Emilio Margáin Manautou 14 realiza una clasificación de los 

impuestos, en la cual encontramos la relacionada con los impuestos 

"Alcabalatorios", término que utiliza al referirse a aquellas contribuciones que 

tienen por objeto el regular la circulación de mercancías o proteger sus industrias, 

los cuales se recaudan en las aduanas y los divide y explica de la siguiente forma: 

• Impuestos al tránsito: Son gravámenes que afectan el simple 

paso por el territorio de una entidad de personas o cosas que 

provienen de otra con destino a una tercera. Emilio Margáin 

Manautou 

• Impuestos de circulación: Estos impuestos gravan la simple 

circulación de la mercancía, dentro de una misma entidad. 

• Impuestos de extracción: Llamados también de exportación, 

gravan la salida de un producto de una entidad a otra o al 

extranjero. 

14 Margáin Manautou, Emilio. Introducción al Estudio del Derecho Tributario Mexicano. Editorial Porrúa, 
México, 1991, p. 94. 
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• Impuestos a la introducción: Los impuestos de introducción o 

de importación, gravan la entrada de mercancías a una entidad, 

provenientes de otras provincias o del extranjero. 

• Impuestos diferenciales: Gravan la entrada o salida de 

productos, con cuotas distintas a las establecidas respecto a los 

productos locales similares o los que permanecen en el interior 

para su consumo. 

• Protección del producto local: Puede darse de dos formas: 

a.- Gravando únicamente al similar que viene de 

fuera, o 

b.- Estableciendo impuestos diferenciales, con los 

que se grava más fuertemente al similar, que procede 

de otra provincia o del extranjero. 

Considero que las "cuotas compensatorias", de acuerdo a la 

clasificación que señala el tratadista citado, se encuentran clasificadas dentro de 

los Impuestos de protección del producto local, dado a que son una "diferencia" 

entre el valor normal y el precio de exportación de la mercancía objeto de 

dumping ó el monto del beneficio en caso de subvención y tienen por objeto 

establecer una carga económica que equilibre el precio de venta de las mercancías 

objeto del dumping frente a las idénticas o similares producidas en el país destino, 

antes de que las mercancías importadas puedan causar un daño a la producción 

nacional. 
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I 

CAPITULO IV 

PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL 

Y DETERMINACIÓN DE LA CUOTA COMPENSATORIA. 

A.- INTRODUCCIÓN 

La SECOFI puede iniciar el procedimiento de investigación a que 

se refiere el Título VII de la Ley de Comercio Exterior, de oficio o a petición de 

parte. Cuando se presente a petición de parte, ésta deberá ser productora de 

mercancías idénticas o similares a las que se cree son objeto de una práctica 

desleal de comercio internacional y representar por lo menos un 25% de la 

producción nacional. 

En base a dicho porcentaje, los productores pueden agruparse por 

medio de cualquier sociedad o asociación para cumplir con dicho requisito. 
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Presentada una solicitud, la SECOFI tiene 30 días para aceptarla 

(en cuyo caso debe publicar una resolución en el Diario Oficial imponiendo una 

cuota provisional), requerir informes o desechar la solicitud por no cumplir con 

los requisitos del artículo 75 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior 

(formulario expedido por la propia SECOFI). 

Una vez hecha la publicación antes mencionada, la SECOFI debe 

notificar a las partes interesadas (solicitantes, importadores, exportadores 

extranjeros) que comparezcan ante ella a manifestar lo que a su derecho convenga 

dentro de un plazo de 30 días. 

Dentro de los 130 días siguientes de la publicación en el Diario 

Oficial del inicio de la investigación, la SECOFI debe dictar una resolución 

preliminar o provisional y 130 días posteriores a dicha resolución, debe emitir una 

resolución definitiva, ambas deben publicarse en el mismo órgano de difusión 

oficial, éstas resoluciones se estudiarán posteriormente. 

B.- DUMPING.-

De acuerdo al artículo 30 de la Ley de Comercio Exterior, 

consiste en la importación de mercancías en condiciones de discriminación de 

precios, entendiéndose ésta la introducción de mercancías a territorio nacional a 

un precio inferior a su valor normal. 
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El valor normal de las mercancías es el valor de la misma 

mercancía en su país de origen en operaciones comerciales normales. 

Una operación comercial normal es aquella que se realiza con el 

público consumidor ( compradores y vendedores independientes), es decir, no 

entran las transferencias entre empresas filiales, sucursales o empresas asociadas. 

Cuando en el país de origen no exista la comercialización de la 

misma mercancía o una similar o las ventas internas no sean comparables con las 

exportaciones, se reconstruirá el valor normal de las mercancías en base a los 

costos de producción, gastos generales y una utilidad razonable. 

En el caso de que las mercancías provengan de un país con 

economía planificada como el caso de China o Cuba, se tomará como valor 

normal, aquel que exista en un tercer país con economía de mercado que pueda 

ser considerado como sustituto del país con economía central. 

El Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (D.O. 30 de Diciembre 

de 1994) dispone en su artículo 2 que se considera que existe dumping cuando 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. 
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Para saber si las ventas internas del país de origen son suficientes 

es necesario que estas sean superiores al 5% de las ventas totales (nota 2 del 

Artículo 2.2. del Acuerdo mencionado). Este porcentaje se debe aplicar a las 

mercancías provenientes de un país miembro del GATT; la LCE establece un 

porcentaje mayor, 15% (art. 42 del Reglamento de la LCE), pero otros tratados 

internacionales pueden disponer un porcentaje diferente y en dicho caso, las 

mercancías importadas al amparo de otros tratados internacionales, habrá que 

checar si existe disposición alguna en contra de prácticas desleales de comercio 

internacional. 

a.- DETERMINACIÓN DE LA CUOTA COMPENSATORIA EN CASO DE 

DUMPING: 

Una vez que se la SECOFI ha determinado que (i) existe la 

práctica desleal de comercio; (ii) el daño importante y; (iii) la existencia del nexo 

causal, procede a determinar el valor de la cuota compensatoria ( diferencia entre 

el valor normal y el precio de exportación). Existen dos métodos de 

determinación, el primero llamado "valor normal" y el segundo "valor 

reconstruido". 

1.- Método de valor normal: 

Se utiliza cuando el producto afecto de la práctica desleal se 

comercializa tanto en su país de origen como en el país destino, siempre y cuando 
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las ventas nacionales representen al menos un 15% de las ventas totales del 

producto o cuando las ventas no se realizan por debajo de su costo de producción. 

La determinación de la cuota compensatoria se realiza mediante 

las siguientes fórmulas: 

FORMULA! 

PRECIO BRUTO DE EXPORTACIÓN 

(-) DESCUENTOS 

(=) PRECIO NETO 

(-) AJUSTES 

(=) PRECIO AJUSTADO DE EXPORTACIÓN 

EJEMPLO 

$30,000.00 

$9,000.00 

$21 ,000.00 

$1 1,000.00 

$10,000.00 

El Precio Bruto de Exportación es el valor consignado en las 

facturas de las mercancías; los descuentos son todas aquellas bonificaciones por 

pago en efectivo o dentro de un plazo determinado (u otras similares), los ajustes 

comprenden las consideraciones contenidas en el artículo 36 de la LCE, mismas 

que pueden ser el embalaje, transporte, créditos, publicidad, servicios aduaneros, 

impuestos comerciales (IV A) y tasas arancelarias. 

FORMULA2 

VALOR NORMAL DE LA MERCANCIA 

(-) PRECIO AJUSTADO DE EXPORTACIÓN 

(=) COEFICIENTE 

EJEMPLO 

$45,000.00 

$ 10,000.0Q 

$35,000.00 



El valor normal de las mercancías es el precio de venta en el 

país de origen al público consumidor. 

FORMULA3 

COEFICIENTE 

(dividido entre el) PRECIO AJUSTADO DE 

EXPORTACIÓN 

(=) CUOTA COMPENSATORIA 

EJEMPLO 

$35,000.00 

10,000.00 

3.5% 

La cuota compensatoria se multiplica por el valor en aduana de 

las mercancías y da el monto líquido a pagar por dicho concepto. 

2.- Valor en un tercer país: 

Se utiliza cuando nos encontramos frente a mercancías 

provenientes de un país con economía centralmente planificada ( caso del artículo 

33 de la Ley de Comercio Exterior), consiste en aplicar las reglas contenidas en 

las fórmulas referidas en el inciso anterior a mercancías idénticas o similares a las 

provenientes del país con economía planificada en otro país con economía de 

mercado que pueda ser considerado como sustituto del primero. 

3.- Método de Valor Reconstruido: 
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De acuerdo al artículo 31 de la Ley de Comercio Exterior, se 

utilizará cuando las ventas en el país de origen no sean significativas o no se 

realicen, su cálculo se realizará conforme a lo siguiente. 

Se suman los costos de producción, gastos generales y una 

utilidad razonable, mismos que son determinados por la SECOFI de acuerdo a los 

precios del país de origen y esto nos dará el valor normal ajustado. 

Por otra parte, se ajusta el precio de exportación conforme a la 

formula 1 del inciso 1. Una vez que se tiene éste valor se aplica la formula 3 del 

inciso 1 citado. 

C.- LA SUBVENCIÓN <SUBSIDIO): 
' $ 

Subsidio o subvención, de acuerdo al artículo 37 de la Ley de 

Comercio Exterior es, "el beneficio que otorga un gobierno extranjero, sus 

organismos públicos o mixtos, o sus entidades, directa o indirectamente, a los 

productores, transformadores, comercializadores o exportadores de mercancías 

para fortalecer inequitativamente su posición competitiva internacional, salvo que 

se trate de prácticas internacionalmente aceptadas. Este beneficio podrá tomar la 

forma de estímulos, incentivos, primas, subsidios o ayudas de cualquier clase." 

De acuerdo al GATT (Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 

Compensatorias, D.O. 30 de Diciembre de 1994), se considera subvención 

cuando: 



1.- Cuando exista una contribución financiera de un gobierno o 

de cualquier organismo público en el territorio de un estado miembro, es decir: 

• Exista un transferencia directa de fondos (por ejemplo: 

donaciones, préstamos y aportaciones de capital) o posibles 

transferencias de fondos o pasivos ( ejemplo: garantías de 

préstamos, fianzas, avales, etc.). 

• Se condonen o no se recauden ingresos públicos que en otros 

casos se percibirían ( ejemplo: bonificaciones fiscales) 

• Cuando se proporcionen bienes o servicios ( que no sean de 

infraestructura general) o compre bienes. 

• Cuando un gobierno realice pagos a un mecamsmo de 

financiamiento. 

• Cuando un gobierno encomiende a una entidad privada una o 

vanas de las funciones anteriores, o le ordene que las lleve a 

cabo. 

2.- Cuando haya alguna forma de sostenimiento de los ingresos o 

de los precios y con ello se otorgue un beneficio. 
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Por otra parte el mismo acuerdo hace una excepción en relación a 

que no se considerará subvención cuando el producto sea destinado al consumo 

interno del país de origen. 

El artículo 2, 5 y 8 del citado Acuerdo del GATT establece que 

existen tres tipos de subvenciones, mismas que son: 

PROHIBIDAS: Consiste en toda subvención sujeta a resultados 

de exportación o el fomento de productos nacionales en preferencia a los 

importados. Se consideran específicas. 

RECURRIBLES: Son aquellas subvenciones a que se refieren 

los incisos 1 y 2 anteriores. Estos deben ser específicos y no generales para 

constituir una práctica desleal de comercio internacional. 

NO RECURRIBLES: Son aquellas subvenciones relacionadas 

con (i) la asistencia para actividades de investigación realizadas por empresas o 

por instituciones de enseñanza superior o investigación, contratadas por empresas 

si, dicha aportación no es superior al 75% de los costos de investigación, 

tratándose de actividades industriales o hasta un 50% de los costos de las 

actividades de desarrollo precompetitivas ( consiste, entre otras cosas en la 

traslación de descubrimientos realizados mediante la investigación industrial a 

planes, proyectos o diseños de productos, procesos o servicios nuevos, 

modificados o mejorados, tanto si están destinados a la venta como al uso) y (ii) 
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asistencia para regiones desfavorecidas situadas en el territorio de un estado 

miembro, de acuerdo a un marco de desarrollo regional y no específica. 

El carácter de específico de una subvención de acuerdo al punto 

2.1 al 2.4 del artículo 2 del acuerdo citado, consiste en que: 

• La subvención se otorgue a determinadas empresas; 

• El gobierno haya concedido subvenciones desproporciónales 

entre las empresas que tenían derecho a dicho apoyo; 

• El gobierno haya utilizado criterios discrecionales para 

otorgar la subvención 

• Subvenciones prohibidas. 

De acuerdo a lo anterior, una vez probado que existe la práctica 

desleal de comercio internacional, se calcula el monto de la cuota compensatoria 

de la siguiente forma: 

MONTO TOTAL DEL SUBSIDIO (X) NUMERO DE VENTAS 

PRECIO DE VENTA EN PAÍS FINAL (X) NUMERO DE VENTAS 

RESULTADO (X) 100= PORCENTAJE DE CUOTA COMPENSATORIA. 
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Ejemplo: 

Monto total del subsidio: $500.00 

Ventas: 1,000,000 

Precio de venta en México: $15,000.00 

500 (x) 1,000,000 

15,000 (x) 1,000,000 

= 0.033 (x) 100= 3.33% 

Es importante resaltar la labor que tiene que efectuar SECOFI 

para determinar el monto de la subvención. 

1.- El Daño: 

D.- ELEMENTOS ADICIONALES A 

LAS PRACTICAS DESLEALES DE 

COMERCIO INTERNACIONAL: 

Este elemento se encuentra contemplado por el artículo 41 de la 

Ley de Comercio Exterior; la SECOFI para llegar a la conclusión de que existe 

daño debe considerar: 
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a.- Que el volumen de la importación de mercancías haya 

aumentado considerable en relación con la producción o consumo interno del 

país. 

b.- El efecto sobre los precios (si es más barata la mercancía 

importada contra la nacional o impiden el alza de los mismos). 

c.- Si disminuye la producción nacional, las ventas, su 

participación en el mercado, las utilidades, la utilización de la planta productiva, 

flujo de efectivo, existencias, empleo, salarios entre otros factores económicos. 

d.- Otros elementos que considere la SECOFI convenientes. 

Del análisis de las consideraciones anteriores, podemos notar que 

son consideraciones económicas más que jurídicas, por lo que hasta cierto grado 

son superficiales y puede caer la SECOFI en negligencia dado a que su 

apreciación es discrecional. 

No existe necesidad de que SECOFI pruebe la existencia del daño 

en el caso del artículo 29 segundo párrafo de la Ley de Comercio Exterior, mismo 

que se refiere a aquellos países que no guarden reciprocidad con la legislación 

mexicana, es decir no se siga un procedimiento ni respete el derecho de audiencia. 
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2.- La amenaza de Daño: 

No sólo el que se ause un daño trae como consecuencia la 

imposición de la cuota compensa oria, sino que, la amenaza de daño a la 

producción nacional, da derecho a la ECOFI para imponerla, tomando en cuenta: 

- a.- Qiie las importa iones de las mercancías sujetas a práctica 

desleal puedan aumentar o la posib lidad fundada de que el exportador pueda 

incrementar sus exportaciones; 

b.- Si las importacio es se realizan a precios que repercutan en 

los precios nacionales impidiendo l aumento del precio o el aumento en la 

c.- Que existan los productos objeto de las investigaciones; 

d.- La rentabilidad esperada de inversiones factibles; 

e.- Otros elementos que considere pertinentes. 

3 .- El daño o amenaza de daño a región específica: 

El artículo 44 de la Ley de Comercio Exterior establece que se 

puede considerar un daño en un mercado aislado dentro del territorio nacional 

siempre que las importaciones objeto de prácticas desleales de comercio 
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internacional afecten, una parte significativa de la producción regional, sólo si los 

productores regionales venden una parte significativa de su producción en dicha 

región. 

4.- El nexo causal: 

Es un elemento previsto por nuestra legislación en el pnmer 

párrafo del artículo 29 de la Ley de Comercio Exterior, consistente en la prueba 

de la existencia de una relación causa-efecto entre las importaciones objeto de 

prácticas desleales de comercio internacional y el daño o amenaza de daño 

descritos en los incisos que anteceden. 

Cabe resaltar que sólo se habla de una relación casusal, es decir, 

no se tiene que probar que todas las consideraciones relativas al daño o amenaza 

de daño se den, sino que basta con cualquiera de ellas. 

E.- RE.filll, ION PRELIMINAR Y 

FINAL: 

Al comenzar éste capítulo, hablamos de que la SECOFI debía 

emitir una resolución preliminar dentro del plazo de 130 días naturales contados a 
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partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial del aviso de inicio de 

la investigación, dicha resolución puede: 

• Determinar una cuota compensatoria provisional; 

• No imponer cuota provisional y continuar la investigación o; 

• Dar por concluida la investigación en virtud de la inexistencia 

de la práctica desleal, el daño o amenaza de daño o la relación 

causal. 

Esta resolución debe ser publicada en el Diario Oficial de la 

Federación y notificada a las partes interesadas. 

Dentro de los 260 días siguientes de la publicación en el Diario 

Oficial del aviso de investigación, la SECOFI debe dictar una resolución 

definitiva misma que puede: 

• Determinar una cuota compensatoria definitiva; 

• Revocar la cuota compensatoria provisional o; 

• Dar por concluida la investigación sm imponer cuota 

compensatoria. 
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• Contener los puntos acordados en la audiencia conciliatoria 

(si se realizó) a que se refiere el artículo 61 de la Ley de 

Comercio Exterior. 

Las cuotas compensatorias definitivas deberán revisarse 

anualmente a petición de parte y en cualquier tiempo de oficio por la SECOFI, en 

cuyo caso podrá aumentarla, disminuirla o revocarla y se eliminan 

automáticamente si en un plazo de 5 años, las partes interesadas no solicitan su 

revisión. 

a.- Recurso de revocación: 

F.- RECURSO ADMINISTRATIVO 

CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE 

IMPONE CUOTAS COMPENSATORIAS Y 

PANEL BINACIONAL DE ACUERDO AL 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO PARA 

AMÉRICA DEL NQRTE: 

En contra de los actos emanados de las disposiciones de la Ley de 

Comercio Exterior, procede el recurso de revocación mismo que debe tramitarse 

ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, si el acto que se impugne sea 

relativo a certificados de origen o a la aplicación de cuotas compensatorias, en los 

demás casos debe tramitarse ante SECOFI. 
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El recurso debe tramitarse y resolverse conforme al Código Fiscal 

de la Federación y es opcional aún y cuando la propia ley dice que es necesario 

agotarlo antes de acudir a juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación, de 

acuerdo a la siguiente Jurisprudencia: 

Se deja sin efectos la Jurisprudencia No. A.33 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15 fracción 1, 

de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación contrario 
sensu y 261, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la 
Federación, se deja sin efectos la Jurisprudencia A-33 de esta 
Sala Superior, cuyo rubro dice: "RECURSO DE REVOCACIÓN 
EN MATERIA AD U ANAL.- PREVIAMENTE A LA 
INTERPOSICIÓN DEL JUICIO DE NULIDAD, DEBE 
AGOTARSE ESTE RECURSO.-" en virtud de contraponerse a 
la Jurisprudencia No. 9/94 sustentada por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis consultable a fojas 
19 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación No. 79, 
correspondiente al mes de Julio del presente año, cuyo rubro y 
texto dicen: "REVOCACIÓN. ES OPTATIVO AGOTAR ESE 
RECURSO ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE NULIDAD 
(LEGISLACIÓN ADUANERA).- Tomando en consideración 
que la Ley Aduanera, ordenamiento general y propio de la 
materia que regula, esto es la aduanera, en su artículo 142, 
establece que el interesado, antes de promover el juicio ante el 
Tribunal Fiscal de la Federación, debe agotar el recurso de 
revocación, mientas que el Código Fiscal de la Federación, 
ordenamiento especial y propio de la regulación del juicio de 
nulidad fiscal, faculta al interesado para impugnar, si así lo 
desea, el acto por medio del recurso de revocación o acudir 
directamente ante el Tribunal Fiscal de la Federación a pedir su 
anulación ( evento este último que no da motivo a declarar 
improcedente el juicio de nulidad), resulta evidente que, siendo 
principio general de derecho que la ley especial debe prevalecer 
sobre la ley general, y en el caso, la ley especial o específica de 
regulación del juicio de nulidad fiscal lo es precisamente el 
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Código Fiscal de la Federación, es de concluirse que debe estarse 
a lo dispuesto en este ordenamiento y, por ende, resulta optativo 
para el interesado agotar el recurso de revocación que prevén los 
artículos 117, fracción 111, del Código Fiscal y 142 de la Ley 
Aduanera, antes de promover el juicio de nulidad". 
Contradicción de tesis. V ARIOS 49/92.- Entre las sustentadas 
por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Primer 
Tribunal Colegiado del Quinto Circuito.- 14 de febrero de 1994.
Mayoría de cuatro votos.- Disidente: José Manuel Villagordoa 
Lozano.- Ponete: Noé Castañón León.- Secretario: Jorge Perrera 
Villalobos.- Tesis de Jurisprudencia 9/94.- Aprobada por la 
Segunda Sala de este alto Tribunal, en sesión privada de 
veintisiete de junio de mil novecientos noventa y cuatro, por 
unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Presidente 
Atanasio González Martínez, Carlos de Silva Nava, José Manuel 
Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores y Noé Castañón 
León. Así lo acordó la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la 
Federación en sesión del día veintidós de noviembre de mil 
novecientos noventa y cuatro.- Firman, el Magistrado Gilberto 
García Camberos, Presidente del Tribunal Fiscal de la 
Federación y el Licenciado Avelino C. Toscano Toscano, 
Secretario General de Acuerdos, que da fe. 

Tal y como dice la jurisprudencia antes transcrita y en virtud de 

que la ley especial debe prevalecer sobre la ley general, y en el caso, la ley 

especial o específica de regulación del juicio de nulidad fiscal es el Código Fiscal 

de la Federación, debe concluirse que se debe aplicar lo dispuesto en dicho 

ordenamiento y, como consecuencia es opcional para el interesado, agotar el 

recurso de revocación que prevé el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior, 

antes de promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación. 



b.- Panel Binacional. 

El capítulo XIX del Tratado de Libre Comercio para América del 

Norte, establece un sistema de revisión y solución de controversias en materia de 

cuotas compensatorias. 

El artículo 1902 del tratado citado establece el compromiso de las 

partes signantes de dicho tratado para que al momento de que reformen sus 

disposiciones legales en materia de cuotas compensatorias y antidumping, estas 

deberán apegarse a lo siguiente: 

a) La reforma se aplique a las mercancías que tengan su origen en 

cualquiera de los estados partes y; 

b) Que la reforma no sea incompatible con el GA TT y los 

Acuerdos que deriven del mismo y los estados signantes sean partes. 

Los artículos 1903 y 1904 del tratado mencionado, establecen el 

sistema de PANEL BINACIONAL, mismo que es aplicable en los siguientes 

casos: 

a) Si existe alguna reforma a las disposiciones legales contrarias 

al contenido de los incisos a y b anteriores. 

b) Si la reforma tiene la función y el efecto de revocar una 

resolución previa de un panel ( caso art. 1904, resoluciones definitivas sobre 
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antidumping y cuotas compensatorias) y no se apega a las disposiciones del inciso 

anterior. 

c) Revisar una resolución definitiva sobre anti dumping y cuotas 

compensatorias, para determinar si dicha resolución estuvo de acuerdo con las 

disposiciones aplicables. 

En los casos comprendidos dentro de los incisos a y b anteriores, 

el panel binacional emite una resolución con efectos "declarativos", en caso de 

que el panel recomiende una modificación a la reforma legal y ésta no es acatada, 

la parte que haya solicitado la integración del panel podrá modificar su legislación 

en los mismos términos del otro estado o denunciar el tratado respecto de la parte 

que hiciere la reforma. 

Por su parte la resolución del panel respecto del asunto contenido 

en el inciso "c" anterior, implica que la parte que haya perdido ante el panel 

deberá acatar la resolución del mismo (sea favorable o desfavorable), pero, dicha 

resolución puede incluso revocar fallos judiciales. En éste supuesto, existe para la 

parte vencida el llamado procedimiento de impugnación extraordinaria 

establecido en el anexo 1904.13 del propio tratado. 

Así mismo el Anexo 1901.2 establece la forma en que serán 

integrados los paneles y los requisitos para ser panelista; el Anexo 1903 .2 trata del 

procedimiento que se debe seguir en un panel y el Anexo 1904.15 las reformas 

que los estados partes se obligan a efectuar a su legislación interna. 
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CAPITULO V 

IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LAS CUOTAS COMPENSATORIAS 

(MEDIOS DE DEFENSA) 

A.- DEFENSA DE LOS 

PARTICULARES ANTE EL AVISO DE 

INICIO DE INVESTIGACION 

ADMINISTRATIVA DE PRACTICA 

DE COMERCIO DESLEAL: 

El artículo 53 de la Ley de Comercio Exterior dispone que la 

resolución de inicio de la investigación de práctica desleal de comercio debe ser 

publicada en el Diario Oficial de la Federación y notificada a las partes 

interesadas para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Se les concede a 

las partes, para tales efectos, un plazo de treinta días, posteriores a la publicación 

en el Diario de la resolución de inicio antes mencionada. 
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Primero hay que destacar que la Ley llama resolución, que es un 

término indebido, las resoluciones determinan una situación jurídica determinada, 

ponen fin a un procedimiento. Los "avisos" son comunicaciones, no tienen una 

consecuencia de "prejuzgar" como la "resolución" que es una especie de laudo. 

En conclusión, no se utiliza la terminología adecuada a la materia. 

Dentro del mismo artículo se encuentran dos situaciones jurídicas 

distintas que la SECOFI ha tratado como una sóla; la Publicación de la 

"resolución" en el Diario Oficial de la Federación y la notificación a las "partes 

interesadas". La propia ley contribuye a lo anterior en virtud de que no menciona 

el tipo de notificación que deberá efectuarse a los interesados y la ley no establece 

un determinado tipo de notificaciones cuando no se mencione su tipo. Desde mi 

punto de vista debe tratarse de una resolución personal por la afectación de 

intereses que puede derivar de la misma. 

Al efecto, si la investigación fue iniciada a petición de parte, la 

denuncia debió haber contenido el nombre de los importadores del producto 

afecto a la práctica de comercio desleal (Art. 75 fracción IX del Reglamento de la 

Ley). Me pregunto, ¿cómo la autoridad puede investigar los actos comerciales de 

una persona, fisica o moral, sin existir siquiera una constancia de que se efectuó 

una notificación que le informa el inicio de un procedimiento que puede afectar su 

situación económica y fiscal? El Reglamento de la Ley en su artículo 144 dispone 

que la SECOFI debe recabar un acuse de recibo, es decir, no se establece una 

forma determinada, aparenta tratarse de una notificación por correo con acuse de 

recibo, sin embargo, en las notificaciones personales también deben obtener un 
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acuse de recibo de la notificación. Cuando la SECOFI no tenga o no obtenga el 

domicilio de alguna de las partes, podrá notificar mediante publicación en el 

Diario Oficial de la Federación y en uno de los diarios de mayor circulación en 

México. 

La publicación de la notificación en un Diario de los de Mayor 

circulación en "México" cabe pregunta que se entiende por "México", el país, en 

éste caso se podría publicar en el periódico "El Norte" de nuestro magnifico 

estado; el Estado de México, tendríamos una publicación en algún Diario de 

Toluca; México, Distrito Federal o México, Missouri, EUA. 

Todo lo anterior, sin excluir lo que posteriormente se expone, 

constituyen consecuencias legales que pueden consistir en una afectación de 

garantías. Como podemos ver, el Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, 

establece ciertas constancias e incluso lo relacionado con la publicación en el 

periódico de mayor circulación de México son situaciones o actos no 

contemplados por la ley. 

Desde mi punto de vista también se contrapone el plazo para dar 

contestación a la "resolución" (manifestar lo que en su derecho convenga) en 

atención a que la "notificación" pude llegar a efectuarse (personal o por correo) 

cuando se encuentre corriendo el plazo para darle contestación, ya que empieza a 

correr, desde el día siguiente a la publicación de la resolución en el Diario Oficial 

de la Federación (30 días; sin especificar si son hábiles o calendario, deben ser 

hábiles). 
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La publicación de la "resolución" en el Diario Oficial, tiene 

consecuencias tanto para el denunciante como para el importador. 

Si la SECOFI no resuelve la denuncia de los productores 

mexicanos, viola la garantía constitucional contenida en el artículo 8 de nuestra 

Carta Magna. Si la desecha o admite, debe efectuar la publicación 

correspondiente en el Diario Oficial. En el caso de que la deseche, el denunciante 

podrá interponer recurso de revocación (Art. 94 fracción 111) y posteriormente 

juicio de nulidad (Ante la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación) y 

amparo. 

Si se admite la denuncia, los importadores pueden ampararse 

contra el primer acto de aplicación de la Ley de Comercio Exterior o bien (no lo 

recomiendo, salvo que estén seguros que no existe la práctica de comercio 

desleal), seguir el procedimiento de administrativo, manifestando lo que a su 

derecho les convenga, aportando elementos probatorios, contestando 

requerimientos de SECOFI, incluso proporcionarle información confidencial 

como el monto de sus importaciones, etc., así como el responder a cuestionarios 

elaborados por SECOFI. 

Ante todo, el importador debe verificar personalmente que la 

denuncia cumpla con todos y cada uno de los 16 requisitos que establece el 

artículo 75 del Reglamento de la Ley y solicitar a SECOFI, en caso de que del 

análisis se desprenda la omisión de algún requisito o la necesidad de aclarar 

alguno, que deseche la denuncia y se ponga fin al procedimiento. Si lo anterior no 
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es factible, debe vigilarse la determinación de los valores que son base para 

efectuar el cálculo del porcentaje de la cuota compensatoria. 

Dentro de dicho procedimiento es sumamente factible que se 

encuentren vicios que puedan afectar el cálculo, como que no existan facturas que 

amparen los precios que sirvieron para ello, no sea un mercado relevante, no 

exista el nexo o el daño, en fin todas estas consideraciones aparecen publicadas en 

el Diario Oficial de la Federación en la Resolución Definitiva. 

B.- AMPARO EN CONTRA DE LA 

DETERMINACIÓN DE LA CUOTA 

COMPENSATORIA PROVISIONAL O 

DEFINITIVA .. 

Al respecto, los Tribunales Colegiados de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, ha dictado las siguientes tesis: 

CUOTA COMPENSATORIA, RESOLUCIÓN QUE 
IMPONE UNA, RESPECTO DE IMPORTACIONES. 
CASO EN QUE NO SE AFECTA EL INTERÉS 
JURÍDICO DEL QUEJOSO. Si el quejoso no acredita que 
se le haya aplicado la cuota compensatoria prevista por 
determinada resolución administrativa, respecto de la 
importación de artículos en ella contemplados, ni que tal 
aplicación sea inminente, en virtud de haber comprado 
mercancías a las que, al momento de ingresar al país, 
indefectiblemente se les aplicará dicha cuota, es claro que en 
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caso no existe afectación a los intereses jurídicos del quejoso 
y lo procedente es sobreseer con arreglo al artículo 74 
fracción 111, en relación con el 73 fracción V, ambos de la 
Ley de Amparo. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. Amparo en revisión 
394/94.- Director de Asuntos Judiciales de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos de la SECOFI (Imex del Bajío, 
S. de R.L.) 6 de Abril de 1994. Unanimidad.- Ponente.
Jaime C. Ramos Carreón.- Secretario.- Luis Enrique Ramos 
Bustillo. 
Semanario Judicial de la Federación. Octava Época, Tribunal 
Colegiado de Circuito, Vol. XIII, Pág. 547. 

CUOTA COMPENSATORIA, RESOLUCION 
PROVISIONAL OUE IMPONE UNA, RESPECTO DE 
IMPORTACIONES. CESACIÓN DE SUS EFECTOS SI 
SE DICTO LA DEFINITIVA QUE LA REVISA Y 
MODIFICA, 
Si la resolución provisional que impone una cuota 
compensatoria respecto de importaciones, fue revisada y 
modificada por una resolución definitiva, es claro que 
aquella cesó en sus efectos y, por tanto, procede sobreseer el 
juicio de garantías con apoyo en el artículo 7 4 fracción 111, en 
relación con el 73 fracción V, ambos de la Ley de Amparo. 
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito. Amparo en revisión 2744/93.- Director de 
Asuntos Judiciales de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de la SECOFI (Corporación Jossman, S.A. de C.) 6 
de Abril de 1994. Unanimidad.- Ponente.- David Delgadillo 
Guerrero.- Secretario.- Clementina Flores Suárez. 
Semanario Judicial de la Federación. Octava Época, Tribunal 
Colegiado de Circuito, Vol. XIII, Pág. 547. 

80 



De las dos tesis antes citadas se desprende que para acudir al 

amparo contra la determinación de una cuota provisional o definitiva es 

necesario tener interés jurídico, es decir, que el gobernado que acude a pedir la 

protección de la justicia de la federación, haya sido requerido de pago de una 

cuota, sea provisional o definitiva. 

En el caso de que se le haya requerido el pago de una cuota en 

base a una resolución provisional, la Justicia de la Unión deberá forzosamente de 

conceder el amparo en virtud de que se viola el artículo 65 de la Ley de 

Comercio Exterior que establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

aceptará las garantías constituidas conforme al Código Fiscal de la Federación, 

tratándose de cuotas compensatorias provisionales y hasta que se dicte la 

resolución definitiva, procederá al cobro de las cuotas compensatorias o hará 

efectivas las garantías o devolverá las cantidades que se le hayan enterado por 

dicho concepto o la diferencia respectiva. 

Si el gobernado compró en el exterior mercancías con la 

intención de introducirlas a territorio nacional y antes de que esto suceda, la 

SECOFI dicta una resolución que establece cuotas compensatorias provisionales, 

podrá justificar su interés jurídico mediante las facturas y pedimento de 

importación o bien la manifestación de que las mercancías se encuentran 

detenidas en frontera o con copia certificada de la entrega de garantías a favor de 

la Tesorería de Federación. Si se trata de una importación en la que, con 

anterioridad a que ésta se realizara, ya existía la publicación de la resolución 

provisional pero no se ha dictado la resolución definitiva, tendrá el gobernado 
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que al momento de importar, no pagar la cuota, esperar a que la SHCP lo 

requiera y posteriormente acudir al medio de defensa que considere más 

conveniente (recurso, juicio de nulidad u amparo). 

Si durante el trámite del juicio de amparo en contra de una 

resolución que impone cuotas compensatorias provisionales, la SECOFI dicta 

resolución definitiva que deja sin efectos la anterior, el amparo debe sobreseerse. 

Pero si la resolución definitiva confirma o modifica a la provisional previamente 

impugnada, el gobernado deberá alegar que se trata de un acto consecuente del 

impugnado. Cuando el quejoso no manifiesta en su escrito de demanda de 

amparo que impugna un acto determinado y sus consecuentes o derivados, los 

tribunales en la mayoría de las ocasiones, contrario a la justicia, sobreseen el 

juicio de amparo y obligan al quejoso a presentar una nueva demanda de amparo 

en contra del nuevo acto o bien, que sigan el procedimiento ordinario de 

impugnación. 

De lo anterior se desprende que la publicación de una resolución 

en el Diario Oficial no afecta el interés jurídico del gobernado, sino hasta que se 

le aplica la ley, por consecuencia nos encontramos frente a una ley 

heteroaplicativa, que significa que la autoridad debe aplicarla y hasta entonces, 

no se violan los derechos de los gobernados. 

De acuerdo a la idea antes enunciada y en mi opinión personal, 

el gobernado si decide intentar o acudir al amparo, debe de impugnar la 

Inconstitucionalidad de la Ley de Comercio Exterior y de la Resolución que 



imponga cuotas compensatorias, en virtud de que las cuotas compensatorias son 

verdaderamente un impuesto y existe una delegación de facultades a la SECOFI 

que se encuentran reservadas en nuestra constitución al Titular del Poder 

Ejecutivo, es decir, al Presidente, como más adelante será expuesto. 

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO 
INDUSTRIAL. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA 
LAS RE IONES IV AS 
PRON NCIADA R LA EN DE 
DUMPING. A ÓN DE LA FRACCIÓN V DEL 
ARTICULO 7 LEY DE AMP AR . Cuando se 
reclame a través del juicio de amparo resoluciones definitivas 
pronunciadas por la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial en materia de dumping, así como las violaciones al 
procedimiento administrativo respectivo, dicho juicio resulta 
improcedente, porque con las mismas no se afectan los 
intereses jurídicos del gobernado. En efecto, de la lectura 
relacionada del artículo de la ley y reglamentos relativos ..... 
una contribución impuesta a las personas fisicas o morales 
que 1ntroduzcan mercancías a\ terri.totlo naciona\ en 
condiciones de prácticas desleales de comerc10 
internacional. ..... y cuya finalidad consiste en reprimir, 
disuadir o desalentar importaciones que impliquen dichas 
prácticas desleales, además de que son aplicables 
independientemente del arancel que corresponda a la 
mercancía de que se trate, traduciéndose en una medida de 
regulación o restricción a la importación de productos, pues 
se pretende que no se afecte la estabilidad de la producción 
nacional o se obstaculice el establecimiento de nuevas 
industrias o el desarrollo de las existentes .... Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 
Amparo en revisión 334/92.- Fibras Sintéticas, S.A. de C.V.-
14 de Mayo de 1992.- Unanimidad de votos.- Ponente.- José 
Méndez Calderón.- Secretario.- Benito Alva Zenteno. 
Semanario Judicial de la Federación. Octava Época. Vol. X 
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Esta Tesis tiene consecuencias para los denunciantes de las 

prácticas de comercio internacional desleal, si la SECOFI no encontró la 

existencia de la práctica, el denunciante no puede acudir al amparo directamente 

(según la tesis), debe agotar el recurso previsto en el artículo 94 de la Ley de 

Comercio Exterior de acuerdo a su fracción IV, V, VII de dicho artículo y 

posteriormente acudir a juicio de nulidad ante al Sala Superior del Tribunal 

Fiscal. 

En m1 opinión, si existen violaciones en el procedimiento de 

determinación de la cuota compensatoria o la existencia de la práctica de 

comercio desleal se violan las garantías contenidas en el artículos 25 

Constitucional; de hecho este caso es de los pocos en los cuales se puede aplicar 

éste artículo de nuestra Carta Magna. Me baso para hacer dicha afirmación en el 

propio artículo 25 Constitucional, su último párrafo establece: "La ley alentará y 

protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las 

condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al 

desarrollo económico nacional..."; si la SECOFI por medio de su personal 

comete "errores" (palabra cada vez más utilizada en nuestro país para hacer 

referencia a la actividad estatal) que causen que no se determine la existencia de 

la práctica de comercio desleal o no saben calcular o no están preparados o 

capacitados para interpretar y aplicar ciertos reglamentos del GA TT que hemos 

estudiado o simplemente no tienen presupuesto para realizar buenas 

investigaciones, o desconocen la ley, ni la industria nacional, ni el pueblo de 
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México (en su concepto de nación) debe pagar estos "errores" y debe de proceder 

plenamente el juicio de amparo. 

C.- CUOTA COMPENSATORIA. 

¿IMPUESTO O APROVECHAMIENTO? 

Todo el trabajo he dicho que, desde mi punto de vista, la cuota 

compensatoria es un impuesto y no un aprovechamiento ni un derecho ( de 

acuerdo al GA TT). Ahora justificaré tal afirmación y comprobare mi tesis. 

Como se menciono en el Capítulo I, las cuotas compensatorias 

hasta 1985 füeron consideradas por la Ley Aduanera como impuestos al comercio 

exterior (Art. 35 fracción I, inciso C). Bajo estas circunstancias, al gozar las 

cuotas compensatorias de la naturaleza jurídica de impuestos, requerían cumplir 

de diversos lineamientos, para armonizarse jurídicamente con la Constitución 

Política Mexicana (los cuales eran inobservados ), creando en los gobernados los 

derechos emanados del artículo 31 fracción IV de nuestra Carta Magna, respecto a 

la legalidad, proporcionalidad y equidad de los impuestos, amen de las 

interpretaciones que sobre constitucionalidad de los impuestos ha sentado 

jurisprudencialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación15 . 

15 ESPINOSA, Carlos, "Cuota Compensatoria". Información Dinámica de Consulta, México, 8 de 
Diciembre de 1993, p. 805-806. 
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De acuerdo al Lic. Carlos Espinosa16 , opinión que comparto, las 

inconsistencias legales de las cuotas compensatorias, consideradas como 

impuestos antes de las reformas a la Ley Aduanera y a la expedición de la Ley de 

Comercio Exterior, estribaban en lo siguiente: 

a) Violación al pnnc1p10 de proporcionalidad. Necesariamente 

implica adecuación entre cuotas, tasas o tarifas, previstas en las leyes tributarias y 

la capacidad económica de los sujetos pasivos por ellas gravados y que tienen que 

absolverlas. Considerando que únicamente aquellos tributos que se ajustan a este 

principio, son los que se determinan con base en tarifas progresivas, puesto a que 

estas tarifas son precisamente las que garantizan que a un ingreso superior 

corresponda en términos cualitativos una contribución mayor, la 

inconstitucionalidad de las cuotas compensatorias en esta materia se deriva de que 

al momento en que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial establece el 

monto de la cuota compensatoria, nunca formula una distinción de los 

contribuyentes de la citada cuota. Es por ello y tomando en cuenta que la Ley 

Reglamentaria del Artículo 131 constitucional no contenía la proporcionalidad 

que debe existir en el impuesto por ella creado, que las cuotas compensatorias 

resultaban inconstitucionales. 

b) Violación al principio de equidad. Para el debido acatamiento 

del referido principio, las leyes tributarias deben otorgar el mismo trato a los 

contribuyentes que se encuentran colocados en idénticas situaciones, sin llevar a 

1' Ibídem. 
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cabo discriminaciones indebidas y, por ende, contrarias a toda la noción de 

justicia. 

Las cuotas compensatorias, en su antigua naturaleza de 

impuestos, violaban el principio citado, toda vez que podían existir dos sujetos 

que importando mercancías al país bajo prácticas desleales de comercio 

internacional y únicamente a uno de ellos le sea aplicada la cuota compensatoria, 

debido a que el otro sujeto a quién no se le aplicó, no le fue presentada en su 

contra la denuncia de práctica desleal de comercio internacional, por no reunirse 

el porcentaje necesario de productores nacionales, o bien, si se alcanzó a reunir el 

porcentaje, no pudieron reunir la información suficiente que llevara a la autoridad 

a determinar la existencia de la práctica desleal de comercio. Al sancionar sólo a 

uno de los sujetos, la Ley se aplica de manera desigual a los gobernados. 

c) Violación al principio de legalidad. Toda vez que es a través de 

este principio que se hace referencia al célebre aforismo "nullum tributo sine 

lege" , en materia fiscal los impuestos deben ser establecidos por medio de ley, 

tanto desde el punto de vista material como del formal, es decir, por medio de 

disposiciones de carácter general, abstractas, impersonales y emanadas del poder 

legislativo. Adicionalmente, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación establece que no únicamente es el impuesto el que debe estar 

establecido en la ley, sino los elementos esenciales del mismo, es decir, sujeto, 

objeto, base, tasa y época de pago. 



Por lo anterior, la cuota compensatoria era inconstitucional, toda 

vez que la Ley Reglamentaria que la establecía, en ninguna parte determinó la 

formula para su cálculo, siendo inexistente por tanto, los elementos para la 

obtención de la base gravable para la misma, quedando sujeta su determinación 

por parte de la autoridad administrativa, con base a los elementos que en la mayor 

parte de los casos eran aportados por los particulares denunciantes. 

Al caso en mención es aplicable la siguiente tesis: 

IMPUESTOS, BASES PARA DETERMINAR EL MONTO DE 
LOS. LA LEY DEBE SEÑALARLAS. La determinación del 
monto de los impuestos debe ser hecha en la misma ley que los 
establece o, cuando menos, ésta debe fijar las bases generales 
necesarias para que las autoridades encargadas de su aplicación 
puedan hacer la fijación del monto del impuesto. De no ser así, se 
infringe el principio de proporcionalidad y equidad en materia 
impositiva que establece el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Federal. Vols. 91-96, primera parte, p. 90, Amparo en 
revisión 
5332/75, Blanca Meyerberg de González, 31 de agosto de 1976, 
unanimidad de 15 votos. 

Con la reforma a la Ley Aduanera ( derogación del inciso c. de la 

fracción I del artículo 35) y la entrada en vigor de la Ley de Comercio Exterior, se 

varío la naturaleza jurídica de las cuotas compensatorias, ya que dicha ley en su 

artículo 63 considera a las citadas cuotas como aprovechamientos en los términos 

del artículo 3 del Código Fiscal de la Federación. 

El mencionado artículo 3 del Código Fiscal de la Federación 

literalmente establece: 
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"Son aprovechamientos los ingresos que percibe el 
estado por funciones de derecho público distintos de 
las contribuciones, de los ingresos derivados de 
fmanciamiento y de los que obtengan los organismos 
descentralizados y las empresas de participación 
estatal. Los recargos, las sanciones, los gastos de 
ejecución y la indemnización a que se refiere el 
sétimo párrafo del artículo 21 de este Código, que se 
apliquen en relación con aprovechamientos, son 
accesorios de éstos y participan de su naturaleza." 

El artículo 2 del Código Fiscal establece los distintos tipos de 

contribuciones, incluyendo el concepto de impuestos, relacionando éste artículo 

con el artículo 5 del mismo ordenamiento, establece que son de aplicación estricta 

las disposiciones fiscales que: 

a).- Establecen cargas a los particulares; 

b ).- Las que señalen excepciones a las cargas de los particulares; 

c).- Las que fijan infracciones y sanciones; 

d).- Las relacionadas con el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. 

Así mismo el artículo 6 dispone que las contribuciones se causan 

conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes 

fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. 
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Analizando globalmente estas disposiciones, tenemos que la 

resolución que establece una cuota compensatoria, sea provisional o definitiva, 

contiene los elementos relacionados con el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y la 

Ley de Comercio Exterior, establece los requisitos de determinación de dichos 

elementos, como se observó en la resolución transcrita en el punto A del capítulo 

III anterior, por lo que hemos llegado a la conclusión de que las cuotas 

compensatorias realmente son impuestos, siendo errónea la clasificación legal de 

las mismas. 

El injusto cambio de la naturaleza ~urídica de las cuotas 

compensatorias es atribuible a la falta de disposición por parte del estado para el 

cumplimiento de los principios legales contenidos en la Constitución, al eliminar 

el carácter de impuestos, se deja a los particulares fuera del principal medio de 

defensa previsto por la propia Carta Magna para su protección, el Juicio de 

Amparo, ya que el Juez de Distrito al analizar la demanda de garantías en contra 

de la imposición de las cuotas compensatorias por violación a los principios 

contenidos en el artículo 31 fracción IV de nuestra Constitución, la desecharía o 

sobreseería posteriormente el ~uicio constitucional por no tratarse de impuestos. 

La naturaleza de los aprovechamientos es incierta, ya que en 

ninguna disposición legal se definen los requisitos de su imposición que deben 

seguir las autoridades. Cabe mencionar que las cuotas compensatorias no pueden 

ser actualizadas en los términos del artículo 17 A del Código Fiscal de la 

Federación puesto a que, según la ley, no son contribuciones. 
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Es aplicable la siguiente jurisprudencia: 

IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE DEBEN 
SALVAGUARDARLOS. Al disponer el art. 31 frac. IV de la 
Constitución Federal, que son obligaciones de los mexicanos 
contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del 
Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes no solo establece que para la 
validez constitucional de un tributo es necesario que primero esté 
establecido por ley, segundo, sea proporcional y equitativo y tercero 
sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige 
que los elementos necesarios del mismo, como pueden ser el sujeto, 
objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera 
expresa en la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad 
de las autoridades exactoras, ni para el pago de impuestos 
imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no puede 
otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia 
obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante 
y el sujeto pasivo de la relación tributaria puede en todo momento 
conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la 
Federación, del Estado o Municipio en que resida. Es decir el principio 
de la legalidad significa que la ley que establece el tributo debe definir 
cuáles son los elementos y supuestos de la obligación tributaria, esto 
es los hechos imponibles, los sujetos pasivos de la obligación 
tributaria, esto es los hechos imponibles, los sujetos pasivos de la 
obligación que va a nacer, así como el objeto, la base y la cantidad de 
la prestación; por lo que todos esos elementos no beben quedar al 
arbitrio o discreción de la autoridad administrativa. En resumen, el 
principio de legalidad en materia tributaria puede enunciarse mediante 
el aforismo, adoptado por analogía del derecho penal, "nullum 
tributum sine lege". 
"Amparo en revisión 331/76. María de los Ángeles prendes Vera, 31 
de agosto de 1976. Unanimidad de 15 votos." 
"Amparo en revisión 5332/75. Blanca Meyerberg de González, 31 de 
agosto de 1976 Unanimidad de 15 votos." 

91 



Pero existe una opción legal aún inexplorada por los litigante; las 

facultades contenidas en el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos se concedieron al EJECUTIVO FEDERAL de manera 

INDELEGABLE, lo que implica que todo lo actuado por la SECRETARIA DE 

COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL es nulo por delegación 

inconstitucional de facultades, tal y como posteriormente será expuesto a 

continuación. 

D.- AMPARO CONTRA EL PRIMER 

ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY 

DE COMERCIO EXTERIOR: 

Como hemos visto la Ley de Comercio Exterior es 

inconstitucional debido a que se delegan inconstitucionalmente facultades 

reservadas exclusivamente al Ejecutivo Federal a la Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial. 

En efecto el artículo 131 de la Constitución en su segundo 

párrafo, dispone que: 

" El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para 
aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación 
e importación, expedidas por el propio Congreso y para crear otras; 
así como par-ª.. restringir y para prohibir las importaciones, las 
exportaciones y el tránsito de productos. artículos y efectos. cuando lo 
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estime urgente, a fin de regular el comercio exterior. la economía 
del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar 
cualquier otro propósito. en beneficio del país . El propio Ejecutivo 
al enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada año, someterá a 
su aprobación el uso que hubiere hecho de la facultad concedida". 

De acuerdo a lo anterior, la Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial no es competente para determinar si se impone o no una cuota 

compensatoria, sino el Ejecutivo Federal, es decir, el Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos. La SECOFI debe limitarse a llevar el procedimiento 

administrativo y a exponer los hechos y pruebas al Presidente y éste en ejercicio 

de la facultad contenida en el artículo 131 Constitucional, es quien debe decidir si 

se impone o no una determinada cuota compensatoria y es él mismo el que debe 

expedir la resolución o decreto que la imponga. 

En 1959, la Compañía Hidroeléctrica del Amacuzac, S.A. 

presento un amparo en contra de la entonces Secretaría de Economía por 

delegación inconstitucional de facultades en materia de monopolios, de dicho 

juicio se derivo la siguiente tesis: 

DELEGACJON .DE FACZJLTA.DES PANA LBCISLA.ll 
COMPETENCIA DE LAS SECRETARIAS DE ESTADO. 
Conforme a nuestro régimen constitucional sólo tiene facultades para 
legislar el Poder Legislativo y excepcionalmente el Ejecutivo en el 
caso de la facultad reglamentaria, que únicamente puede ser ejecutada 
por el titular de este Poder, sin que en la Constitución exista una 
disposición que lo autorice para delegar en alguna otra persona o 
entidad, la referida facultad, pues ni el Poder Legislativo puede 
autorizar tal delegación; por tanto, sostener que la Ley de Secretarías 
de Estado encarga a la de Economía la materia de monopolios, y que 
esa Ley, fundada en el artículo 90 de la Constitución, debe entenderse 

93 



en el sentido de que dicha Secretaría goza de cierta libertad y 
autonomía en esa materia, es desconocer la finalidad de dicha ley, que 
no es otra que la de fijar la competencia genérica de cada Secretaría, 
pero sin que por esto signifique que por ello puedan éstas actuar en 
cada materia sin ley especial, ni mucho menos que la repetida ley 
subvierta los principios constitucionales, dando a las Secretarías de 
Estado facultades que conforme a la Constitución, sólo corresponde al 
titular del Poder Ejecutivo; decir que conforme a los artículos 92, 93 
y 108 de la Constitución, los Secretarios de Estado tienen facultades 
ejecutivas y gozan de cierta autonomía en las materias de su ramo y 
de una gran libertad de acción, con amplitud de criterio para resolver 
cada caso concreto, sin someterlo al juicio y voluntad del Presidente 
de la República es destruir la unidad del poder; es olvidar que dentro 
del régimen constitucional el Presidente de la República es el único 
titular del Ejecutivo, que tiene el uso y el ejercicio de las facultades 
ejecutivas; es finalmente, desconocer el alcance que el refrendo tiene, 
de acuerdo con el artículo 92 Constitucional, el cual, de la misma 
manera que los demás textos relativos, no da a los Secretarios de 
Estado mayores facultades ejecutivas ni distintas siquiera, de las que 
al Presidente de la República corresponden. 
Amparo en revisión 3805/59. Cía. Hidroeléctrica del Amacuzac, SA. 
23 de Marzo de 1961. Unanimidad de 4 votos. Ponente.- Franco 
Carreño.- Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda 
Sala, Vol. XL V, Pág. 65. 

Aplicando los criterios que se establecen en la tesis antes 

transcrita al caso que nos concierne, tenemos lo siguiente: 

a) El Presidente no puede delegar sus facultades exclusivas. 

b) El Congreso no puede expedir leyes delegando facultades 

exclusivas del presidente. 
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c) Las Secretarías de Estado no tienen mayores facultades que 

las del Presidente. 

En el caso concreto, al expedirse la Ley de Comercio Exterior, se 

delegaron facultades a la SECOFI, que corresponden al Titular del Poder 

Ejecutivo, siendo la dicha ley la reglamentaria del artículo 131 Constitucional 

(aunque no se desprenda esto se su texto sino de su contenido y sustitución de la 

anterior ley), se viola el propio artículo 131 y las garantías contenidas en los 

artículos 14 y 16 Constitucionales, puesto a que la SECOFI no es competente 

para establecer medidas de regulación en materia de comercio exterior y su 

función debe ser de simple coadyuvante del Presidente como se desprende de la 

siguiente tesis: 

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN. FACULTADES 
LEGISLATIVAS DEL PRES ID ENTE. El artículo 131 de la 
Constitución Federal establece que el Ejecutivo podrá ser facultado 
por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las 
cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el 
propio Congreso, y para crear otras, a fin de regular el comercio 
exterior. la economía del país. la estabilidad de la producción 
nacional o para realizar cualquier otro propósito en benefi cio del país. 
Pero es claro que esto influye facultades para dictar normas relativas 
a la interpretación y aplicación de dichas cuotas, ya que tales 
facultades no pueden considerarse mayores o separadas de las 
consistentes en modificar o suprimir cuotas anteriores, o crear otras 
nuevas. Pues cuando la Constitución otorga ciertas facultades a una 
autoridad, para alcanzar una finalidad determinada, esas facultades 
incluyen el uso de los medios adecuados para alcanzar ese fin, 
siempre que no se trate de medios legalmente prohibidos, sino de 
medios que se adapten al espíritu de la Constitución y de las leyes. Y 
cuando el Presidente de la República hace uso de tales facultades que 
le otorga el artículo 131 constitucional, por medio de una autorización 
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del Congreso, no puede decirse que las normas que dicte sean 
simplemente reglamentarias y de jerarquía inferior a la de la ley en 
sentido formal. Vol. 62, sexta parte, p. 36, primer circuito, primero 
administrativo, Amparo directo 577 /70, E. R. Squibb & Sons de 
México, S. A. de C. V., 18 de febrero de 1974, unanimidad de votos. 

Así mismo, en la misma demanda de amparo, se debe impugnar 

el artículo 36 de la Ley de Comercio Exterior, dado a que estamos en presencia de 

un IMPUESTO y no de un APROVECHAMIENTO en virtud de que la 

resolución que establece la cuota compensatoria es materialmente un acto 

legislativo, dado a que es impersonal, abstracto, general, determinando el sujeto, 

objeto, base, tasa, tarifa, época de pago y demás elementos de un impuesto como 

se estudio anteriormente. 

E.- AMPARO CONTRA DE LA 

RESOLUCIÓN DE UN PANEL 

BINACIQNAL= 

El artículo 1904 del Tratado de Libre Comercio para América del 

Norte comprende una nueva forma de resolución de controversias en materia de 

prácticas desleales de comercio internacional, el llamado "Panel Binacional", 

dicho organismo tiene facultades de revisión de las resoluciones administrativas 

definitivas sobre antidumping y cuotas compensatorias emitidas por una autoridad 

investigadora competente de una parte importadora, para determinar si la 

resolución estuvo ajustada legalmente con las disposiciones legales aplicables. 
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El inciso 8 del artículo citado dispone "el panel podrá confirmar 

la resolución definitiva o devolverla a la instancia anterior con el fin de que se 

adopten las medidas no incompatibles con su decisión." así mismo tiene 

facultades para fijar un plazo razonable para el cumplimiento de su resolución y 

además, una vez concluido el plazo, puede revisar de nuevo el cumplimiento de 

la resolución. 

Las partes dentro del panel son los estados en disputa, como 

sabemos, el TLC se compone por México, Estados Unidos de América y Canadá; 

si Canadá impone una cuota compensatoria a productos originados en México y 

se considera que la resolución definitiva es ilegal, México puede acudir al sistema 

de Panel Binacional México-Canada, para que dirima la controversia y dicte una 

decisión (resolución), la cual debe cumplir la otra parte. 

Dado a que en nuestro país rige un estado de derecho 

constitucional considero que el artículo 1904 del TLC es violatorio a nuestra 

Carta Magna por que viola la los artículos 14; 16; 41; 49 y 133 de dicho 

ordenamiento legal. 

a.- Violación a la soberanía nacional: 

Soberanía Nacional, de acuerdo al Diccionario Jurídico 

Mexicano, es "la libre determinación del orden jurídico o como afirma Herman 
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Heller es aquella unidad decisoria que no está subordinada a ninguna otra unidad 

decisoria universal y eficaz 17 ' • 

El artículo 41 Constitucional dispone "El pueblo eJerce su 

soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia 

de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores"; el 

artículo 49 de dicho instrumento legal dispone: 

"El Supremo Poder de la Federación se divide para su 
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No 
podrán reunirse en dos o más de estos Poderes en una 
sóla persona o corporación, ni depositarse el 
Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades 
extraordinarias del Ejecutivo de la Unión, conforme a 
lo dispuesto por el artículo 29. En ningún otro caso, 
salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 
131, se otorgarán facultades extraordinarias para 
legislar". 

De acuerdo a lo anterior, nuestro sistema legal constitucional 

establece perfectamente que la soberanía ejercida por el pueblo se manifiesta a 

través de los Poderes de la Unión, siendo éstos los conocidos como Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial. Un Panel Binacional establecido para revisar una 

resolución definitiva en materia de cuotas compensatorias viola nuestra soberanía 

en virtud de que dicho panel ejerce facultades que le corresponden de manera 

exclusiva al poder Judicial. 

17 Dicionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Editorial Porrúa, S.A., 
1993, Pág. 2936. 
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De acuerdo al contenido del artículo 133 Constitucional, se 

establece una jerarquía de las leyes encabezada por la Constitución, después las 

leyes que de ella emanen y por último los Tratados Internacionales aprobados por 

el Senado. 

La Ley de Comercio Exterior, que emana del artículo 131 

Constitucional, establece un sistema opcional para la "parte interesada" (artículo 

97 de la Ley de Comercio Exterior) respecto de las resoluciones que determinen 

cuotas compensatorias definitivas o los actos que las apliquen, consistente en 

presentar el recurso de revocación y juicio de nulidad ó acudir a los medios 

alternativos de solución de controversias en materia de prácticas desleales 

contenidos en tratados comerciales internacionales de los que México sea parte. 

En el caso concreto, la Ley de Comercio Exterior considera que 

son partes, de acuerdo al artículo 51, los productores solicitantes de la 

investigación; importadores y exportadores; así como las personas morales 

extranjeras que tengan un interés directo en la investigación de que se trate y 

aquellas que tengan tal carácter en los tratados o convenios internacionales. 

Mientras que en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, las partes 

son los Estados contratantes, lo que implica que no se aplique para el TLC lo 

dispuesto por el artículo 97 de la Ley de Comercio Exterior, pero 

independientemente, la resolución del Panel Binacional, que es un organismo no 

contemplado por nuestro régimen constitucional, implica una violación a la 

soberanía nacional, en virtud de que dicho Panel se encontraría por encima de los 

propios Poderes de la Unión, en los cuales el pueblo mexicano depositó la 



soberanía nacional, consistente en la facultad de decidir nuestros asuntos internos 

sin la intervención de gobiernos o entidades extranjeras. 

b.- Violación al artículo 14 Constitucional: 

Tal como quedó precisado en el punto anterior, la Ley de 

Comercio Exterior y el TLC tienen distinto concepto de "partes", en caso de que 

se estableciera un Panel Binacional en contra de una resolución emanada de 

SECOFI, se violaría la garantía contenida en el artículo 14 Constitucional porque 

el interesado carecería de personalidad para acudir al citado Panel siendo éste 

realmente un juicio de anulación. Nuestra Constitución es muy clara respecto a 

todo individuo debe ser oído y vencido en juicio seguido ante Tribunales 

previamente establecidos, por lo que debe quedar claro que la parte interesada no 

puede ser oída en el Panel y éste no es un Tribunal previamente establecido, sino 

que es un órgano Binacional que se crea para la solución de un problema 

específico. 

c.- Incompetencia del Panel Binacional: 

El panel Binacional es organismo legalmente incompetente 

puesto a que en principio no esta previsto por nuestro sistema legal; viola la 

soberanía nacional y la garantía de audiencia (tanto de nacionales como de 

extranjeros), como se ha comprobado, de acuerdo al artículo 131 Constitucional la 

única autoridad competente para establecer cuotas compensatorias es el Presidente 

de la República en su carácter de Titular del Poder Ejecutivo de la Unión. 
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En consecuencia a lo expresado en los incisos anteriores, es 

procedente el juicio de amparo en contra del Tratado de Libre Comercio para 

América del Norte respecto al artículo 1904 que prevé el sistema de Panel 

Binacional por su inconstitucionalidad al violar diversas garantías 

constitucionales e incluso nuestro régimen Federal de división de Poderes. 

A manera de ejemplo me permito reproducir la resolución dictada 

el 31 de Julio de 1996 por el panel binacional México-Estados Unidos de América 

que conoció la Revisión de la Resolución Definitiva sobre las importaciones de 

tubería petrolera, originarias y procedentes de México (Exportadas a Estados 

U 'd d A , . 18 m os e menea : 

REVISION ANTE UN PANEL BINACIONAL CONFORME A LO 
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1904 DEL T.L.C. 

EN LA MATERIA DE: 

Tubería Petrolera procedente de 
México: Resolución Definitiva de 
Ventas a Precio Inferior al Valor de 
Mercado. 

USA - 95-1904-04 

DECISION DEL PANEL 
Revisión de la Resolución Definitiva 

del 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos 

(lnternational Trade Administration, US. 
Department of Commerce) 

18 Diario Oficial de la Federación del 2 de Diciembre de I 996. 
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31 de julio de 1996 

Ante los panelistas: 
Harry B. Endsley (Presidente) 
Héctor Cuadra y Moreno 
Raymundo-Emilio Enríquez-Sánchez 
Frank G. Evans 
Daniel G. Partan 

Comparecientes: 
Charles Owen Verril, Jr. y John R. Shane, del despacho Wiley, Rein & Fielding, en 

nombre y representación del peticionario, North Star Steel Ohio. Se encuentran también 
acreditados en el expediente Alan H. Price y Peter S. Jordan. 

Linda S. Chang, Asesor jurídico de la O./fice of the Chief Counsel for Import 
Administration y Elizabeth C. Seastrum, Senior Counsel for Countervailing Duty 
Litigation, Otfice of the Chief Counsel for Jmport Administration, en representación de 
la Autoridad.Investigadora, el International Trade Administration, del Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos. Se encuentra también acreditado en el expediente 
Stephe J. Powell. 

Christopher F. Corr y Richard King, del despacho White & Case, en nombre y 
representación de Tubos de Acero de México, S.A. Se encuentran también acreditados 
en el expediente David P. Houlihan, Richard J. Burke y Kristina Zissis. 

OPINION Y ORDEN DEL PANEL 

I Introducción 

Este Panel Binacional ("Panel") se integró conforme a lo dispuesto P9.f el artículo 
1904 (2) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ("TLCAN")' 7 y el Título 
IV de North American Fr_ee Trade Agreement Implementation Act (Ley de 
implementación del TLCAN}"v en respuesta a la solicitud de que se revise por un panel 
la Resolución Definitiva de Ventas a Precio Inferior al Valor de Mercado de la Tubería 
Petrolera procedente de México ("Resolución Definitiva") emitida por la International 
Trade Administration del Departamenfo de Comercio de los Estados Unidos ("El 
Departamento") el 28 de junio de 1995 _ L 

En la Resolución Definitiva, el pepartamento determinó que la tubería petrolera (oil 
country tuburlar goods "OCTG''/ procedente de México está siendo, o probablemente 

19 / Tratado de libre Comercio de América del Norte ('TLCAN") firmado en Washington, Ciudad de México y Ollawa el 17 de diciembre de 1992; acuerdos 

complementarios firmados el 14 de septiembre de 1993; reimpreso en H. Doc. 103-159 Vol. 1 y en 32 l. l .M. 605 (1993) - N. del T. En México publicado en el 

Diario Oflclal de la Federación el 20 de diciembre de 1993- (entrada en vigor. el 1 de enero de 1994). 

20 /Pub. law No. 103. -182, aprobado el 8 de diciembre de 1993, 107 Stat. 2057; codlicado en varias secciones del título 19 y diversos títulos. 

21 / la Resolución Definrtiva ("Res Der) se publicó en el Federal Registe, al 60 Fed. Reg. 33567 (28 de junio, 1995) y está además incluida en el expediente 

administrativo de este caso en Pub. Doc. 256, Fiche 46, Frame 79. Las citas de los documentos públicos que se encuentran en el expediente administrativa se 

designan de aquí en adelante como "Pub. Doc.-, Frame--." las citas a los documentos que contienen información privada (confidencial) se designan como 

• Prop-. Doc- , Fiche--Frame- • 

22 / En el marco de su análisis, el Departamento determinó que la tubería petrolera es ("OCTG" oil country tubular goods) hol/ow steel productos of cirucular 

cross-section, inlcuding oíl well casing, tubing. and dril/. pipe, of iron (otner than casi iron) or steel /both carbon and alfoy), whetner seamless or we/ded, wnether 

orno/ conformig to American Petroleum Intitule ('API') or, non API specifications, whethe finished or unfinished /inc/uding green tubes and limitecl serwce OCTG 
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ha sido, vendida a los Estados Unidos a precio inferior al valor de mercado, como está 
previsto en la Section 735 of the Tariff Act of 1930, as amended, (la "Ley"). El periodo 
objeto de investigación ("POI") fue señalado en seis meses, comenzando el 1 de enero 
de 1994 y terminando el 30 de junio de 1994 . .lJ 

La solicitud de Revisión ante un Panel fue presentada el 25 de julio de 1995 por 
Tubos de Acero de M~icico, S.A. ("TAMSA), el único reclamante en la investigación 
que ahora nos ocupa . La reclamación2' que impugnaba ciertos aspectos de la 
Resolución Definitiva fue presentada el 25 de agosto de 1995 por TAMSA"'v y North 
Star Steel Ohio, una filial de North Star Steel Company ("North Star"), '' quien fue la 
denunciante en la presente investigación. Para efectos de la Regla de Procedimiento del 
Artículo 1904 del Tratado de Libre Comercio ("Reglas de Procedimiento"), el Panel 
considera que los alegatos de hecho o de dei;~cho comprendidos en las reclamaciones 
presentadas ante el panel permiten su revisión. 

En la Resolución Definitiva, el Departamento Cálculo el margen final de 
discriminación de ~tecios para TAMSA y "todos los otros productores" en 23.79% 
(promedio medido). Por lo que esta fue la tasa que el Departamento indicó aplicar al 
US Custom Service a T AMSA y "a todos los otros productores" en la Department 's 
Antidumping Duty Order, publicada el 11 de agosto de 1995.Jv 

11 Declaración de hechos 

A. Antecedentes generales 

En su fase administrativa, este caso inició el 30 de junio de 1994 cuando North Star 
presentó al Departamento su petición de imposición de cuotas compensatorias de 
acuerdo a la Section 731 y Section 732 (b) of the Act. 31 El 20 de julio de 1994, el 
Departamento resolvió que la petición satisfacía los requisitos de la Section 732 (b) de la 

products). The scope of these products does not cover casting, tubing, or dril/ pipe containing 10.5 percent or more of chromium. These products tal/ into 

numerous subheading of the Harmonized Tariff Schedule of the United States, which were listed in fu// in the Final Determina/ion. .JsJ. en 33458. 

23 /Jll,. 

24 / Obra en el expediente en la Sección Estadounidense del Secretariado. Véase Regla 34 de las Reglas de Procedimiento del Articulo 1904 del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte. (Reglas de Procedimiento'). 

25 / Obra en el expediente en la Sección Estadounidense del Secretariado. Véase Regla de Procedimiento 39. 

26 / La reclamación presentada por Tubos de Acero de México ("T AMSA'} invoca cuatro errores de hecho o de derecho en relación con la resolución definitiva, 

relativos a (i} La selección del Departamento del gasto financiero e intereses, (ii} El método del Departamento para el Cálculo de gastos generales y de 

administración (iii} La metodología elegida por el Departamento para la asignación de costos indirectos, y (iv} la declaración hecha por el Departamento en 

cierto documento respecto a la compensación por ingresos indirectos, problema al que no se abocó la Resolución Definitiva. Véase Reclamación de TAMSA, 

pp. 2-3. 

27 / Reclamación presentada por North Star Steel Ohio, una filial de North Star Steel Company ('North Star"} argumenta un solo error de derecho en la 

Resolución Definitiva, respecto a la elección del Departamento de la mejor información disponible parcial ('MID') en el Cálculo del gasto financiero de TAMSA. 

Véase Reclamación de North Star, p 5 

28 / La Regla de Procedimiento 7 (a} establece· (a} La revisión ante un panel se limitará: (a} a los alegatos de error de hecho o de derecho, incluyendo la 

declinatoria de competencia de la autoridad investigadora, comprendidos en las reclamaciones presentadas ante el panel.. 

29 / Res. Del., 60 Fed. Reg. en 33575. 

30 / Anlidumping Duly Order, 60 Fed. Reg. en 41056-57. 

31 / Pub. Doc. 1 Fiche 2, Frame 1. Requerida por Ley (Section 732 (b} of the Act. 19 U.S.C. § 1673 b}. La petición también fue presentada ante la U.S. 

lnternalional Trade Commission ("ITC'). El volumen I de la petición hacia referencia a problemas de relevancia para el Departamento. el volumen II se refería 

a problemas de relevancia para ITC, en particular, daño material y amenaza de daño material por razón del precio inferior al valor de mercado de las 

importaciones de tubería petrolera procedente de México. 
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ley y del 19 CFR § 3 5 3 .12. Por lo que el Departamento formalmente inició la 
investigación de la Tubería Petrolera procedente de México.32 

Proceso de investigación administrativa (Discovery) 

El Departamento dio inicio a la investigación emitiendo un cuestionario de margen 
discriminación de precios a TAMSA33 el 26 de agosto de 1994. El cuestionario consistió 
en una carta de cuatro páginas de carátula, una página independiente que identificaba, 
entre otros, al oficial en funciones y al POI, y las cuatro secciones del cuestionario 
modelo, secciones A, B, C y D.34 En la página de la carta carátula se solicitaba que 
T AMSA respondiera "en su totalidad" al cuestionario de discriminación de precios, 
indicando que la respuesta a la Sección A "debería ser recibida a más tardar el 9 de 
septiembre de 1994" y que las respuestas al resto de las Secciones "deberían ser 
recibidas a más tardar el 23 de septiembre de 1994."35 En otra parte de la carta carátula, 
el Departamento fijó un término legal obligatorio para que T AMSA contestara "dentro 
del plazo antes señalado" y enfatizaba en otro punto que la información solicitada 
debería ser proporcionada "dentro del término solicitado"36 • Además el Departamento 
expresamente señaló: "en el supuesto de que la respuesta no sea entregada a tiempo, se 
procederá a la determinación en base a la mejor información disponible".37 

Habiendo solicitado y recibido una prórroga,38 TAMSA entregó la respuesta a la Sección 
A del cuestionario del Departamento el 23 de septiembre de 199439 • La respuesta de 
TAMSA 40 a la Sección C se entregó al Departamento el 11 de octubre de 199441 y la 
respuesta a la Sección B el 18 de noviembre de 1994.42 

32 / Véase Decisión Memo, Pub. Doc. 6, Fiche 4, Frame 74. Esta resolución se publicó en el Federal Register,el 26 de julio de 1994. Véase 59 Fed. Reg. 

37962 (26 de julio de 1994), Pub. Doc. 9, Fiche 5, Frame 7. 

33 / Pub. Doc. 42, Fiche 11 , Frame 1. 

34 
/ La Sección A del cuestionario modelo de discriminación de precios del Departamento se refiere a la información general corporativa; la Sección 8 trata de 

la información del mercado interno o ventas a terceros países, precios y gastos; La Sección C ata~e a la información de ventas, precios y costos respecto a 

las ventas a los Estados Unidos, la Sección D corresponde al costo de producción ('COP' ) y el valor reconstruido ('CV"). En una llamada telefónica 

subsecuente de fecha 29 de agosto de 1994, el Departamento informó a TAMSA que no era necesario preparar por el momento, la respuesta a la Sección D. 

Pub. Doc. 43. Fiche 11 , Frame 67. 

35 / Carta carátula del cuestionario modelo de discriminación de precios, Pub. Doc. 42, Fiche 11, Frame 1, al 1. 

36 
/Id., en 2, 4. 

37 
/ Jd .• en 2. La regla de la MIO aparece en 19 CFR § 353.37, que se funda en Section 776 (b) (19 U.S.C: § 1677e) de la Ley. La carta carátula del 

Departamento generalmente se~ala que la información completa y fidedigna debe recibirse en la fecha y hora indicada, indicando que de lo contrario, el 

Departamento podría recurrir a la MIO. Tal declaración se incluyó en varias de las cartas carátula enviadas a TAMSA en el presente caso. 

36 / El Departamento otorgó a TAMSA una prórroga para la contestación del cuestionario el 7 de septiembre de 1994. Pub. Doc. 52, Fiche 12, Frame 46. 

Véase 19 CFR § 353.31 (b) (3). 

39 
/Pub. Doc. 72, Fiche 14, Frame 1. 

40 J TAMSA aparentemente solicitó y recibió la prónoga para la entrega de todos los documentos no entregado en el plazo originalmente se~alado en el 

cuestionario. El Departamento, durante la revisión ante este panel, no indicó lo contrario. 

41 
/Pub. Doc. 92, Fiche 17, Frame 1 

-42 
/ Pub. Doc. 124, Fiche 24, Frame 15 
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En base a la respuesta de T AMSA a la Sección A, el Departamento decidió aplicar el 
cuestionario modelo de la Sección E (Costos asociados con otros procesos de operación 
en los Estados Unidos) el 27 de septiembre de 1994.43 La carta carátula de este 
requerimiento indicaba que T AMSA lo contestara completamente a más tardar a las 5 :00 
p.m. del día 27 de octubre de 199444 . 

El 3 de octubre de 1994, el Departamento emitió el primero de tres requerimientos 
referentes a temas particulares: viaoilidad en el mercado interno, extensión del periodo 
de investigación y_ ventas a terceros países.""'J TAMSA contestó a estos requerimientos el 
4 de octuore de 1994, el 7 de octJibre de 1994, el 17 de octubre de 1994, el 31 de octubre 
de 1994 y el 4 de enero de 1995. 

Posteriormente, el 20 de octubre cie .i 994. el Departamento emitió un documento 
llamado "cuestionario de deficiencia" ... , en el que se expresaban varias preguntas 
relacionadas con la respuesta de T AMSA a la Sección A. El cuestionario de deficiencia 
indicaba que la contestación del cuestionario de la Sección A "debería entregarse a más 
tardar a las cinco de la tarde del día 3 de novien4~re de 1994".""'U TAMSA entregó la 
respuesta al cuestionario de deficiencia en tal fecha . 

El 7 de diciembre de 1994, habiendo encontrado varias deficiencias en las 
contestaciones de T AMSA a los cuestionarios de las Secciones B y C. el Departamento 
emitió otro cuestionario de deficiencia" ' que debería ser entregado .. a más tardar a la 
cinco de la tarde del día 21 de diciembre de 1994""'' . Habiendo recibido una extensión 
autoriza~a de tiempo T AMSA- presentó las resR11estas al cuestionario de deficiencia de 
las Secc10nes B y C el 30 de diciembre de 1994. ~ 

El 28 de diciembre de 1994, el Departamento informó a T AMSA que, con 
fundamento.,en la solicitud de los peticionarios sobre ventas por debajo del cos}.r de 
l)roducción,"'"' daba inicio una investigación del ~rsto de producción ("COP"). El 
)epartamento anexó la Sección D del cuestionario y solicitó que fuera contestado "a 

43 
/Pub. Doc. 76, Fiche 14, Frame 25 

44 
/Pub. Doc. 116, Fiche 23, Frame 1. 

45 / Véase Pub. Doc. 61 , Fiche 15, Frame 66; Pub. Doc. 91 , Fiche 16, Frame 45; and Prop. Doc 47, Fiche 79, Frame 31 

46 
/ Véase Pub. Doc. 64, Fiche 16, Frame 1; Prop. Doc 16, Fiche 63, Frame 53; Prop. Doc 19, Fiche 65, Frame 1; Prop. Doc. 23, Fiche 67, Frame 1; and 

Prop. Doc. 50, Fiche 63, Frame 1. 

47 
/Pub. Doc. 100, Fiche 16, Frame 23. 

46 /]d., carta carátula del cuestionario deficiente de la Sección A 

49 
/Pub. Doc. 110, Fiche 21, Frame 1. 

50 /Pub. Doc. 133, Fiche 25, Frame 76 

51 / Id. Secciones B y C de la carta carátula del cuestionario de deficiencia. 

52 / Pub. Doc. 147, Fiche 27, Frame 1 

53 /Pub. Doc. 130, Fiche 25, Frame 25 

54 / Conforme a la Section 773 (b) ofthe Act (19 U.S.C. § 1677b(b) y 19 C.F.R. § 353.51, si el Departamento tuviera razonables fundamentos para creer o 

sospechar que las ventas en las que se basara el Cálculo del mercado extranjero (del mercado interno o las ventas a un tercer país) fueron a precios por 

debajo del COP, el Departamento puede, bajo circunstancias especificas, no considerar tales ventas. Véase infra notas 46 y 65. Si las ventas remanentes por 

encima del costo fueran inadecuadas para calcular el valor del mercado externo, el Departamento calculará el valor del mercado extranjero con base en el CV. 

El COP, calculado por el Departamento, incluirá el costo de manufactura (COM) (incluyendo materiales, mano de obra y variaciones de los costos generales, 

el producto vendido en el mercado nacional o tercer pais, costo aplicable de venta promedio en que se incurrió al vender el producto objeto de investigación y 

los gastos generales y administrativos ("G&A), incluyendo gastos financieros e intereses así como otros registros relativos a la producción, en los que se haya 

incumdo en el ejercicio fiscal completo más reciente. Estos mismos datos se utilizarían, cuando fuera apropiado, para calcular el CV, pero este último también 

incluirá una adición por concepto de ganancia. 

55 /Pub. Doc. 146, Fiche 26, Frame 35. 
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más tardar a las cinco de la tarde del miércoles, 25 de enero de 1995. "56 La Sección D 
del cuestionario solicitado combinó los datos del COP con los del valor reconstruido 
"(CV"). Habiendo recig~do una prórroga, T AMSA entregó la respuesta a la Sección D el 
lo. de febrero de 1995. 

El 3 de febrero de 1995, el Departamento _aplicó un cuestionario de deficiencia 
respecto a la contestaci~p de la Sección E de T AMSA, así como para las contestaciones 
de las Secciones B y C y solicitó gue.. fuera contestado "a más tardar a las cinco de la 
tarde del viernes 17 de febrero de l 995J7 

Finalmente, el 1 O de febrero de 1995, el Departamento ~licó otro cuestionario de 
deficiencia respecto a la respuesta de T AMSA a Ia Sección D solicitando la entrega de 
una contestacion complementaria "a más tardar a las cinco de la tarde del 3 de marzo de 
1995"u, T AMSA completó las respuest~ a las Secciones B, C, D y E de los 
cuestionarios de deficiencia en dicha fecha. 

Resolución Preliminar y Determinación 

El 27 de septiembre de 1994, el Departamento resolvió que en este caso T AMSA era 
el único productor obligado (mandatory responden!) con fundamento en el hecho de que 
T AMSA contabilizó por lo menos el 60 por ciento de las exportaciones de tubería 
petrolera procedente de México durante el POI. 63 

El 3 de noviembre de 1994, con fundamento en la información proporcionada por 
T AMSA en la contestación a la Sección A, el Departamento determinó que el mercado 
interno de TAMSA no era viable según la interpretación de la Sección 773 (a) (1) (B) de 
la Ley (19 U.S.C. § 1677b (a) (1) (B) y el 19 CFR § 353.4864 y que Arabia Saudita era 
el mercado del tercer país apropiado para la investigación. 65 Por consiguiente, en esta 
etapa de la investigación, el Departamento se enfocó en la información proporcionada 
por T AMSA sobre las ventas efectuadas a Arabia Saudita, para considerar los datos que 
de otra manera hubieran sido tomados de las ventas en el mercado interno. 

56 
/Id .. Carta carátula de la sección D del cuestionario 

57 
/Pub. Doc. 176, Fiche 31 , Frame 1. 

58 
/Pub. Doc. 181 , Fiche 32, Frame 7. 

59 / Jd., Carta carátula del cuestionario de deficiencia de las Secciones B, C y E. 

60 
/Pub. Doc. 190, Fiche 32, Frame 62 

61 
/]d., Carta carátula de la Sección D del cuestionario de deficiencia 

62 
/~ Pub. Doc. 197, Fiche 33, Frame 1. 

63 
/ Resolución Preliminar ("Res. Prel."), 60 Fed. Reg. 651 O (2 de febrero de 1995). Inicialmente además del cuestionario completo de margen de 

discriminación de precios enviado a TAMSA, el Departamento también documentación a otros posibles reclamantes : Tubacero. S.A. de C. V. , Hylsa, S.A. de 

C. V. y Vi/lacero Tuberfa Nacional. S.A. de C. V. Ninguna de estas companías es reclamante en la presente investigación. 

64 /De acuerdo al 19 C.F.R. § 353.48 (a), si, durante el periodo de investigación (POI"), la cantidad de "dicho o similar producto· vendido para consumo en el 

mercado interno es tan mínima en relación a la cantidad vendida para exportación en terceros países (normalmente, menos del cinco por ciento de las venias a 

terceros países) que resultara una base inadecuada para la determinación del valor de la mercancía en el mercado externo, el Departamento calculará el 

valor del mercado externo ("foreign market value "FMV") de la mercancía con base en las ventas a lerceros países o CV 

65 J Res. Prel., 60 Fed. Reg 6510. De acuerdo con el 19 C.F. R.§ 353.49 (b), la selección de un tercer país se basa en los siguientes crilerios: 

(1) Dicha o similar mercancía exportada a el país es más similar a la mercancía exportada a los Estados Unidos que dicha o similar mercancía exportada a 

otros países, y la Secretaria ( el Secretario) [The Secrelary] decide que el volumen de ventas al país es adecuado; 

(2) El volumen de ventas al país es el más grande a cualquier otro país que al mercado interno o los Estados Unidos; y 

(3) El mercado en el país, en términos de organización y desarrollo, es el más parecido al mercado estadounidense. 
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Sin embargo, el 29 de noviembre de 1994 North Star alegó que las ventas de TAMSA 
a Arabia Saudita incluían ventas por debajo del COP.vv Después de analizar con 
detenimiento esta declaración, el Departamento inició una investigación sobre el COP el 
22 de diciembre de 1994,67 En consecuencia, el Departamento emitió un cuestionario a 
TAMSA sobre la Sección D (información COP/CV) el 28 de diciembre de 1994.68 Dado 
que no fue viable entregar la información relativa al mercado interno, la información del 
COP solicitada a TAMSA incluía el costo de producción de la mercancía vendida a 
Arabia Saudita, mientras que la información de CV incluían los costos asociados a las 
mercancías vendidas a los Estados Unidos. 

El Departamento emitió una resolución preliminar el 2 de febrero de 1995,69 al 
Departamento no le fue posible utilizar los resultados de la investigación de COP para la 
Resolución Preliminar, por~ue la contestación a la sección D del cuestionario la recibió 
el 1 de febrero de 1995.' En cambio, el margen de discriminación de precios fue 
calculado solamente con base en la comparación de precios de T AMSA en las ventas a 
los Estados Unidos con los precios de TAMSA en las ventas efectuadas a Arabia 
Saudita. 71 No se utilizó la información del costo (relativa a los gastos financieros, gastos 
generales y de administración, o la asignación de costos indirectos, información que es 
de importancia medular en este caso. El margen preliminar de discriminación de precios 
fue cero.72 

Verificaciones 

Del 13 al 18 de marzo, el Departamento llevó a cabo una visita de verificación del 
costo en la planta de T AMSA ubicada en Veracruz, México, durante los días 20 a 23 de 
marzo de 1995. 'J El Departamento también verificó la información que en este caso no 
es materia directa de análisis. 14 

Del 1 O al 12 de abril de 1995, el Departamento llevó a cabo otra verificación del 
precio de manufactura en las instalaciones de Texas Pipe Threaders ("TPT"), empresa 
subsidiaria de TAMSA en Houston, Texas.75 Del 18 al 20 de abril de 1995, el 

66 
/ Conforme a las disposiciones aplicables, el Departamento debe eliminar del banco disponible de las ventas del mercado interno o de un tercer país para 

comparar por precio -a-precio (price-to-price] las ventas a los Estados Unidos con cualquier venta que haya sido real izada por debajo del costo en un plazo 

prolongado, en cantidades substanciales y a precios que no permitan la recuperación de todos los costos dentro de un periodo razonable en el curso normal 

del comercio. Si las ventas restantes sobre el costo son insuficientes para el propósito de comparar precio a precio, el Departamento debe comparar cada 

venta americana a su CV, esto es, al COP para el modelo calculado conforme a la Sección 773 (e) de la Ley (19 U.S.C. § 1677 b (e). Véase supra nota 36 

y el texto correspondiente. 

67 /Pub. Doc. 145, Fiche 26, Frame 32. 

68 
Néase supra nota 37. 

69 / Res. Prel. , 60 Fed. Reg. 6510 

70 J Véase supra texto que acornpalla la nota 38 

71 
/Res. Prel. , 60 Fed. Reg 6510 

72 i Id 

73 /Cosl Verilication Report, Pub. Doe. 220, Fiche 39, Frame 1. Department's Team Concurrence Memorandum, Pub. Doe. 251, Fiche 46, Frame 51 , sel\ala 

que la verificación de costos en Veracruz concluyó el 17 de marzo de 1995 y que la ver~icación de ventas en Veraeruz se prolongó hasta el 24 de marzo de 

1995. 

74 
I Sales Verifica/ion Report, Prop. Doe. 79, Fiche 95, Frame 1. 

75 
/]d. 
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Departa~~nto llevó a cabo otra visita verificación del costo de manufactura en TPT en 
Houston. 

Se emitieron tres informes de verificación: el primero el 28 de abril de 1995 
(referente a las ventas de TAMSA e incluyendo las verificaciones efectuadas en 
Veracruz y en Houston; el segundo el 1 de mayo de 1995 (respecto a los datos 
suministrados por TAMSA respecto al COP/CV) y el tercero, también de fecha 1 de 
mayo de 1995 (respecto a las otras manufacturas de TPT. '' 

Audiencia 

El Departamento llevó a cabo una audi~ncia pública en fecha 19 de mayo de 1995, en 
la que participaron TAMSA y North Star. 'u En anticipación a la audiencia pública, el 9 y 
16 d~ m%'o de 1995, las partes interesadas manifestaron por escrito lo que a su derecho 
convmo. 

En su Memorial, North Star anexó copia de los estados financi~_ros no auditados 
presentados a la Bolsa Mexicana de Valores el 23 de marzo de 1995. uv Este documento 
ha llegado a ser de importancia central para el procedimiento. Consta en el expediente 
administrativo que TAMSA no proporcionó al Departamento los documentos 
presentados a la Bolsa Mexicana de Valores durante las visit,s de verificación del costo 
o ventas efectuadas en Houston o en cualquier otro momento 

B. La Resolución definitiva. 

El Departamento publicó la Resolución definitiva el 28 de junio de 1995.º¿ Al hacer 
esta resolución, el Departamento utilizó por prJpiera vez los resultados de la 
investigación del COP. Con base en estos resultados el Departamento resolvió que no 

76 
I Furthe, Manufacturing Cost Veriñcation Report, Prop. Doc. 81 , Fiche 97, Frame 24. Team Concurrence Memorandum Pub. Doc. 251 , Fiche 46, Frame 1, 

señala que la venf,cación del costo de otras manulacturas en TPT se efectuó del 17 al 19 de abril de 1995. 

77 
/ Véase supra notas 55, 56 y 58 

78 
/ Autos de la (Transctipción de la] (Transcript/ Audiencia Pública, Pub. Doc. 231 , Fiche 44, Frame 1 

79 
/ Véase Memorial de TAMSA, Pub. Doc. 223, Fiche 39, Frame 36 y contestación, Pub. Doc. 227, Fiche 42, Frame 7 Véase también Memorial de North 

Star. Pub. Doc. 224. Fiche 40, Frame 1 y contestación Doc. 228, Fiche 42, Frame 61 . 

80 
Néase Pub. Doc 224, Fiche 40, Frame 1 en el anexo 1. En el formato anexo al memorial de North Star este documento se titula "BOLSA MEXICANA DE 

VALORES, INFORMACION FINANCIERA TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE AL 4to TRIMESTRE DE 1994-1994" TAMSA en su Memoria 57(1) p. 16, se 

refiere en este documento como • Estado de Resultados Financieros de 1994 no auditados presentados a la Comisión Nacional de Valores· "En su 

Memorial 57(2) en la p. 36, el Departamento establece que TAMSA entregó este documento a dos dependencias mexicanas en marzo de 1995, refiriéndose a 

la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa Mexicana de Valores como dos entidades diversas. Como referencia se hace constar que el Panel tuvo la 

oportunidad de marcar la distinción conforme al pasaje que a continuación se cita del "Simposium - El Nuevo Régimen de la Deuda Extema Latinoamericana 

- Las Estrategias de Reestructuración de la Deuda Mexicana de Eurobonos' (The New LaUn American Debt Regime- Restructuring Strategies for. Mexican 

Eurobond Deb/" Duncan M. Darrow, et al., 16 J . lnt'I L. Bus. 117 (Otoño, 1995): "La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el principal agente 

regulador de valores en México y la Bolsa Mexicana de Valores, (la Bolsa), exige a la mayoría de las empresas 'públicas mexicanas la entrega de estados 

financieros auditados (dentro de los ciento veinte días posteriores al finalizar el año calendario) además de entregar cuatrimestralmente estados financieros no 

auditados (dentro de los veinte días posteriores al fin del primer, segundo y tercer cuatrimestre y dentro de los cuarenta y cinco días hábiles posteriores al fin 

del cuarto cuatrimestre) y dar aviso de acontecimientos corporativos relevantes y de cualquier otro acontecimiento que pudiera afectar el valor de mercado de 

los valores em ttidos. (citando en pie de página 34 la Lev del Mercado de Valores Diario Oficia/. de la Federación (2 de enero de 1975), artículos 14 (VI) y 

16; Circulares 11-11, 11-11 Bis 2, 11-11 Bis 3, 11 -23, 11-24 y 11-25 emitidas por la CNBV].. . Estos documentos que se presentan a las autoridades bursátiles 

se encuentran disponibles al público a través de la Bolsa.· Este artículo hace notar que · las empresas mexicanas frecuentemente entregan con demora a la 

Bolsa la información solicitada por la Bolsa.' ]d. 

81 /Res. Del , 60 Fed. Reg en 33272. 

82 
/Jd., en 33567 

83 / Como consta en la Resolución Definitiva .. es práctica normal del Departamento, cuando encuentra que menos del 10% de las ventas de una empresa 

se efectuaron por deba¡o del COP, no considerar las ventas por debajo del costo por no haberse realizado en cantidades importantes. Sin embargo cuando el 



existían ventas remanentes por encima del costo a Arabia Saudita. Por lo que conforme a 
las disposiciones legales, 8 el Departamento comparó los precios de las Ventas a 
Estados Unidos iEªra el POI con el valor reconstruido de los productos vendidos a los 
Estados Unidos. Con base en esta comparación, el margen final de discriminación de 
precios para TAMSA füe calculado en 23.79%.ll<> 

En su Resolución Definitiva, el Departamento aceptó la información de COP/CV 
como TAMSA la suministró en su respuesta a la Sección D, con tres excepciones 
importantes: 

(1) El Departamento revisó la tasa de los gastos financieros o gastos por intereses de 
TAMSA ("gastos financieros") para reflejar los resultados consolidados de T AMSA para 
los dos primeros cuatrimestres de 1994, en lugar de los estados financieros consolidados 
auditados de TAMSA para 1993. 

(2) El Departamento rechazó la metodología de T AMSA de asignación de los costos 
fijos y variaciones ("costos indirectos") en la determinación del costo de manufactura 
("COM") que se había basado en el tiempo de máquina de la línea de terminado y el 
Departamento sustituyó la metodología por una basada en los costos directos. Y 

(3) El Departamento también revisó la tasa de los gastos generales y de 
administración ("G&A") de T AMSA para reflejar los resultados no consolidados de la 
primera mitad del año de 1994, en lugar de los esta¡Jos financieros no consolidados 
auditados de TAMSA correspondientes al año de 1993. 

Estas tres modificaciones fueron eLfundamento de la impugnación de T AMSA y de 
North Star a la Resolución Definitiva. 6 0 

En su Resolución Definitiva, el Departamento explicó sus _posiciones con respecto a 
las modificaciones hechas a la información del COPlCV summistrada por T AMSA. En 
cuanto al problema del gasto financiero, el Departamento señaló que se había rechazado 
el cálculo de TAMSA basado en los datos de 1993, porque no es la información 
dispq!]ible más actualizada y por no ser indicativa de los gastos realizados durante el 
POI. Además, se cMr la omisión de T AMSA de entregar los documentos a la Bolsa 
Mexicana de Valores como justificación independiente para la aplicación de la mejor 
información disponible parcial (M/D), el Departamento concluyó que el uso de los datos 
de 1993 beneficiaría, de hecho a T AMSA por no haber entregado al Departamento 
durante la visita de verificación los documentos presentados a"' la Bolsa Mexicana de 

Departamento encuentra entre el 10% y el 90% de las ventas erectuadas por la empresa a precios inreriores al COP y que dichas ventas se hicieron por un 

largo periodo, el Departamento no toma en consideración las ventas de dicho producto y calcula el FMV con base al CV. ]d. citando Section 773 (b) of the Act. 

En este caso, el Departamento resolvió que no se erectuaron ventas a Arabia Saudita por encima del COP; por lo que fue necesario comparar el precio a los 

Estados Unidos(" USP) con el CV para detenninar el margen de discriminación de precios Res. Del. en 60 Fed. Reg. al 33568-67. 

M 19 CFR § 353.31 (b) y 353.50 

65 / Res . Del, 60 Fed. Reg. en 33569. Véase supra nota 49. CV incluye los gastos de COM, G&A (incluyendo gastos financieros), ganancias. y gastos de 

embalaje. Véase ta~ 19 Cfr § 353.50 y Sección D del cuestionario, Pub. Doc. 146, Fiche 26, Frame 35, en 2·3 

86 
/ Res . Del. 60 Fed. Reg. en 33575. 

87 
/ Id. . en 33568 -69 

86 / TAMSA también impugnó la declaración hecha por el Departamento en el documento preliminar referente a la compensación por el ingreso indirecto, 

problema que no trascendió a la Resolución Definitiva 

Véase suora nota 8. 

69 / En respuesta al Comentario 6, el Departamento hizo notar que • El gasto financiero de enero a junio de 1994 es substancialmente más alto que la suma 

de 1993, en parte debido al hecho de que el paso mexicano perdió aproximadamente nueve por ciento de su valor durante el POI". Res. Del. 60 Fed. Reg en 

33572. El Departamento no identificó las otras causas por las que la tasa para los gastos financieros fue más alta en 1994. 

90 
/ ~ supra texto acompa~ado de las notas 62 y 63. 

91 / El Departamento aplicó, corno MID parcial, un porcentaje de gastos financieros que reflejó los resultados consolidados de los dos primeros cuatrimestres 

de 1994. Res. Del. 60 Fed. Reg. en 33572. 
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Valores, lo que ocasionaría un resultado incompatible con los principios de MID,Q' sin 
embargo, al mismo tiempo, el Departamento declaró que rechazó la elección de North 
Star para la MID parcial, que era para TAMSA los costos de los gastos financieros del 
año completo de 1994, haciendo notar que la rápida y severa devaluación del peso en 
diciembre de 1994, posterior al POI, l]jtce al año completo de 1994 no representativos de 
los gastos financieros durante el POI. 

En cuanto se refiere a la asignación de costos indirectos Qd. el Departamento explicó 
que rechazó la metodología de asignación de T AMSA por medio de la línea de 
terminado porque esta metodología trasladaba los costos mdirectos a productos que 
requieren mayor terminado, lo que distorsiona los costos reales de producción. Además 
dicha metodología no reflejaba ni el tiempo de máquina para otros procesos realizados ni 
tampoco tomaba en consideración los mdicadores de costos reales para el precio o 
variaciones eficientes y otros costos fijos. N Habiendo rechazado la metodología de 
asignación de T AMSA, el Departamento utilizó el costo directo total como la base de 
asignación de costos indirectos, calculando los costos indirectos como un porcentaje de 
los costos directos totales. Yo 

Respecto a los gastos G & A, gue T AMSA había calculado y proporcionado al 
Departamento con base en la información no consolidada de 1993, North Star 
argumentó, una vez más, que la MID parcial era apropiada, porque T AMSA había 
"s1stemáticam~te negado sus estados financieros consolidados de 1994 al 
Departamento. Sin embargo, el Departamento hizo notar que T AMSA había 
proporcionado la información no consolidada de G&A que el Departamento le _había 
sohcitado y que, por lo tanto, no existía fundamento alguno para aplicar la MID. 7 º Sin 
embargo, el Departamento, una vez más, decidió rechazar los cálculos G&A de T AMSA 
basados en la información de 1993, porque consideró que la información no consolidada 
de 1994 era más representativa de los gastos reales durante el POI. 

Finalmente, en vista de que el Departamento eligió utilizar la información de 1994, en 
lugar de la información ae 1993, para el Cálculo de la tasa de gasto G&A, el 
Departamento explícitamente 
en la Resolución Definitiva declinó analizar otras materias relacionadas con el uso de la 
información 99 
G&A de 1993 

C. Hechos relevantes en la impugnación de la Resolución Definitiva. 
En esta parte de la Opinión, el Panel analizará los hechos que constan en el 

expediente aaministrativo que son relevantes a cada uno de los problemas anteriores. 

92 
/ En respuesta al Comentario 6, el Departamento señaló que el uso de la infonnación financiera de 1993 "recompensaría al productor por no cooperar 

completamente durante la investigación". JQ., 

93 1 H 

94 / En respuesta al comentario 7, el Departamento hizo notar que el sistema contable normalmente utilizado por TAMSA no asigna las variaciones, 

depreciación y otros costos fijos (que TAMSA denomina costos "indirectos") a los productos individuales. Por lo tanto, con el propósito de contestar al 

cuestionario del Departamento, T AMSA se vio obligada a desarrollar una metodología de asignación de dichos costos indirectos en sus cálculos por unidad 

COP y CV. T AMSA lo hizo, utilizando como base la metodología utilizada por T AMSA, el tiempo de máquina utilizado únicamente ·para el proceso de la línea 

de terminado" (y no lodo el tiempo de máquina). Id .. en 33572 -73. 

95 / Jd .• en 33573. El Departamento además señaló que el tiempo de máquina no fue una base apropiada para la asignación de costos diversos a la 

depreciación. 

96 / El Departamento señaló que los factores apropiados para la determinación del costo directo total son el tiempo de máquina, horas de mano de obra, costo 

y uso de material directo e indirecto, costo y uso de la mano de obra, costo y uso de energía y otras variables de costo, mantenimiento y otros servicios. J!;l 

97 1H 

98 / En respuesta al comentario 8, el Departamento indicó que "es práctica ordinaria del Departamento calcular los gastos G&A con fundamento en los 

estados financieros de la empresa productora que más se relacione con el POI. . • jd. 

99 
/ l!l 

110 



l. Cálculo del Gasto Financiero 
En su Memorial 100 el Departamento hizo notar que a manera de antecedente los 

gastos financieros en que se incurrió para financiar la operación de la empresa 
consolidada Es práctica usual del Departamento basar el gasto financiero asignado a 
cada producto. ae los estados financieros consolidados de todas las compañías 
relacionadas. ,v , Con el fin de eliminar los efectos propios de la temporada, para reflejar 
los ajustes de fin de año y para utilizar los datos más confiables, es también práctica ael 
Departamento basar sus cálculos en los gastos financieros reportados en los emtdos 
financieros anuales, auditados correspondientes al periodo más cercano al POI. Al 
calcular los gastos financieros, por lo tanto, el Departamento prefiere claramente utilizar 
los estados financieros consolidados, anuales auditados más próximos al POI, a falta de 
prueba en el expediente que requiera un resultado en contrario. 

26 de Agosto de 1994. Cuestionario Modelo. 

El Departamento tuvo a la vista por primera vez la información financiera de T AMSA 
en el cuestionario del 26 de agosto de 1994, donde el Departamento requirió en A-5: 

b. Si los estados financieros internos son preparados y mantenidos para las 
mercancías en cuestión, entregar copias de los dos ejercicios fiscales más recientes. 

c. Entregar traducción al inglés de sus estados financieros consolidados auditados 
correspondientes a los dos últimos ejercicios fiscales. 

d. Entregar copia de cualquier estado financiero u otro reporte financiero 
presentado a entidades gubernamentales locales o nacionales del país en donde su 
compañía tuvo el asiento principal de sus actividades durante los dos últimos ejercicios 
fiscales. 

TAMSA contestó a tales requerimientos en la fecha de vencimiento -23 de septiembre 
de 1994-
proveyendo al Departamento de los estados financieros auditados consolidados de 
TAMSA correspondientes a los años 1992 y 1993. 103 

Sección E del Cuestionario, 27 de septiembre de 1994 

100 
/ Memorial del Departamento 57 (2), en 8 

101 / El Departamento hizo notar que "los estados consolidados de TAMSA de 1991- 1993 para las operaciones financieras de TAMSA y de sus diez 

subsidiarias. Pub. Doc. 176, [ Fiche 31 , Frame 1] Anexo D8 en 6. Durante mayo de 1993, la subsidiaria argentina productora de Tubería Petrolera, Siderca . 

adquirió un interés substancial en TAMSA. JlL Anexo D8 en 14. Es usual en una casa matriz obtener crédito que también será usado por sus subsidiarias. El 

dinero obtenido por este medio frecuentemente se refleja en los libros de contabilidad de la empresa subsidiaria como una deuda a la casa matriz, y no a una 

institución crediticia. No necesariamente se pagan intereses a la casa matriz. Por lo tanto, al determinar el gasto financiero con respecto a la subsidiaria que 

es parte de un grupo consolidado, el Departamento generalmente basa sus c~ras en razón de los gastos anuales financieros de la entidad consolidada al costo 

anual de las mercaderías vendidas por la entidad consolidada. Este criterio fue aplicado al COM de la empresa sujeta a investigación durante el POI, 

usualmente seis meses· Jd. en 8 nota 4. 

102 Véase Team Concuffence Memoranclum_. Pub. Doc 251, Fiche 46, Frame 51, en 13 c~ando Minivans Nuevas provenientes de Jaoón. /New Minivans 
trom JaoanJ 57 Fed. Reg. 21937 (26 de mayo de 1992) y Microempersas telefónicas provenientes de Corea /Sma/1 Business Teleohones from Korea.J (27 

de diciembre de 1989). 

103 / Pub. Doc. 72, Fiche 14, Frame 1, Attachment A11 ("Estados Financieros Consolidados y No Consolidados de TAMSA correspondientes a 10992 y 1993) 
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El Defoartamento entregó a TAMSA la Sección E del cuestionario el 27 de septiembre 
de i 994 °4 y le instruyó a calcular los gastos financieros "de los estados financieros 
consolidados como porcentaje de los costos de venta consolidados". 1º5 

T AMSA entregó la respuesta a la Sección E en la fecha de vencimiento el 1 O de 
noviembre de 1994, incluyendo como Anexo E9 los "Estados Financieros Consolidados 
de TAMSA correspondientes a 1993". El Cálculo de TAMSA para los gastos financieros 
fue, por lo tanto, basado en los estados financieros anuales consolidados auditados 
correspondientes a 1993. 106 

Sección A del Cuestionario de Deficiencia del 20 de octubre de 1994 

El 20 de octubre de 1994, en el Cuestionario de deficiencia de la Sección A, el 
Departamento solicitó que TAMSA, a más tardar el día 3 de noviembre de 1994: 

13 ... entregará copias y versiones traducidas de los estados financieros de Siderca 
S.A. l C. correspondientes a los dos últimos ejercicios fiscales ... Entregar todo estado 
semestral de pérdidas y ganancias del periodo comprendido entre enero y junio de 1994 
para TAMSA, TIC, TAMJ'RADE, Siderca Corp. y Siderca S.A.! C1º7 . 

TAMSA contestó a tal solicitud en la fecha de vencimiento, entregando al 
Departamento, entre otros, los estados financieros de pérdidas y ganancias consolidados 
para el primero y segundo cuatrimestre de 1994.108 

Sección D del Cuestionario del 28 de diciembre de 1994. 

El Departamento solicitó a T AMSA, en la sección D del cuestionario del 28 de 
diciembre de 1994, que basara sus cálculos del gasto por intereses en "los estados109 

financieros consolidados anuales auditados" que estipulaban lo siguiente: 

C. Sistemas y Políticas de Contabilidad Financiera. 

Aunque usted ya lo haya contestado en la Sección A del cuestionario del 
Departamento, favor de entregar una traducción completa de los estados financieros 
auditados de la empresa, incluyendo los pies de fágina y la opinión del auditor para 
todos los ejercicios fiscales cubiertos por el POi 1 . 

En la contestación a la Sección D del 1 de febrero de 1995 (la fecha de vencimiento), 
T AMSA con el fin de contestar el cuestionario basó la parte correspondiente de los 

104 / Pub. Doc. 78, Fiche 14. Frame 25. la Sección E del cuestionario se refiere a otras manufacturas en los Estados Unidos 

105 / Id. . Sección E2 • Costo de otras manufacturas realizadas en los Estados Unidos, en 12. 

106 / Memorial de TAMSA 57 (1) en 12 

107 / Pub. Doc. 100, Fiche 18, Frame 23 en 2 

108 , Pub. Doc. 110, Fiche 21, Frame 1, Anexo A 30 ("TAMSA y Siderca SAIC Estado de Pérdidas y Ganancias con·espondiente a los primeros dos 

cuatrimestres de 1994º). Estos estados consistieron en el balance y declaración de la renta para los dos pnmeros cuatrimestres de 1994, que obviamente, no 

habi a n sido auditados. 

109 / Pub. Doc. 146, Fiche 26, Frame 35 en 15. los cuestionarios a la Sección D incluyen tanto COP como CV 

110 
/ Id. en 7. 
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gastos financieros en su estado financiero consolidado .. auditado para 1993, señalando 
que fue "el ejercicio fiscal completo más reciente".··· En la misma contestación, 
T AM~& proporcionó los estados financieros consolidados y no consolidados de 1992-
1993. 

Secciones B, C y E del Cuestionario de Deficiencia del 3 de febrero de 1995 

El 3 de febrero de 1995, en el cuestionario de deficiencia que cubre las Secciones B, 
C, y E el Departamento hizo en la Sección E la siguiente solicitud para suplir 
deficiencia: 

181 l{avor de proporcionar copia de cualquier estado financiero correspondiente a 
1994 

La solicitud señalaba como fecha de vencimiento el 3 de marzo de 1995, fecha en la 
que T AMSA contestó entregando su estado de pérdidas . v ganancias consolidado 
correspondiente a los primeros tres cuatrimestres de 1994, ' ,... señalando que eran los 
únicos cuatrimestres disponibles. 1 i:, 

Lineamientos de la verificación del costo del 22 de febrero de 1995 

El Departamento al ordenar la visita de verificación del costo en Veracruz, el 22 de 
febrero de 1995 entregó a T AMSA su agen4~6 para la verificación de la Sección D 
("Lineamientos de la Verificación del Costo), manife~ando que la verificación del 
costo tendría lugar en la fábrica de T AMSA en Veracruz. · Aunque el Departamento no 
solicitó específicamente los estados financieros en el lineamiento de verificación del 
costo, hizo notar que "Una de las etapas más importantes ... es el conciliar los costos 
registrados en el libro mayor.. . con los estados .. financieros de la empresa 
(preferentemente con los estados financieros auditados"). 116 

Lineamientos de la verificación de ventas del 6 de marzo de 1995. 

El 6 de marzo de 1995, el Departamento entregó a TAMSA su agenda 
correspondiente a las verificaciones de las Sfcciones A; B. y C ("Lineamiento de la 
Verificación de Ventas) "', notificando que 
la visita de verificación en Veracruz tendría lugar del lunes 20 de marzo de 1995 al 
viernes 24 de marzo de 1995 y que la verificación en Houston tendría lugar del lunes 10 
de ™Jril de 1995 al miércoles 12 de abril 
de 1995. En la primera página del lineamiento (Outline) de la verificación de ventas 

111 
/ Pub. Doc. 176, Fiche 31, Frame 1 e 21 ("TAMSA reporló los gastos en intereses en base al ejercicio fiscal de 1993, el ejercicio fiscal completo más 

reciente."). 

112 / Jd. Anexo D8 ("Estados Financieros Consolidados y no Consolidados de TAMSAde 1992 y 1993") 

113 
/ Pub. Doc 181, Fiche 32, Frame 2 

114 1 Pub. Doc. 197, Fiche 33, Frame 1, Anexo E37 ("Estado Financiero de TAMSA - los tres primeros cuatrimestres de 1994"); este anexo consistió en el 

balance y declaración del impuesto sobre la renta para los tres primeros cuatrimestres de 1994. El expediente no refleja hasta qué punto estaban disponibles 

los ·estados no consolidados de TAMSA con-espondientes al cuarto cuatrimestre de 1994· Véase Memorial de TAMSA 57 (1). en 13 (ser'lalando que queda 

fuera de litis el hecho de que tales datos no estaban disponibles el 3 de marzo de 1995). 

115 
/ Memorial de TAMSA 57 (1), en 13. 

116 / Prop. Doc. 100 (no reproducida en microficha). 

11 7 /Jd. Carta carátula del Lineamiento de Verificación de Costo. 

118 / Jd. Lineamiento de Verificación de Costo en 1. 

119 / Lineamiento de la Verificación de Ventas, Pub. Doc. 198, Fiche 36, Frame 1. 

120 / Jd., carta carátula de la Verificación de Ventas en 1. La carta carátula también hacia notar que la agenda anexa no necesariamente estaba completa y 

que el Departamento se reservaba· el derecho de solicitar cualquier información adicional o materiales necesarios para llevar a cabo la verificación completa .' 
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se indicó que "Los Estados Financieros ( C?:fl traducción al inglés") serán necesarios para 
la verificación. Posteriormente, 
en el lineamiento de Verificación de Ventas, el Departamento señaló: 

Con el fin de verificar la cantidad, total y el valor de las ventas reportadas durante el 
POL los verificadores examinarán la siguiente fuente de documentación. Favor de estar 
preparados para presentar cualquiera de estos registros para la información, en caso 
de que no hayan sido proporcionados para el expediente: 

l. El último estado financiero, o su equivalente; 
2 L , 1 . d fi . . 122 . os u timos esta os manc1eros mternos 

Verificación del Costo en Veracruz del 13 al 18 de marzo de 1995 

Durante la Visita de Verificación del Costo efectuada en Veracruz, T AMSA, en 
respuesta a la solicitud verbal de los verificadores, proporcionó. é.il Departamento su 
balanza de comprobación correspondiente al fin del año 1994 .,_., que contenía un 
resumen de la contabilidad no consolidada de T AMSA correspondiente a todo el año de 
1994. Esta balanza de comprobaci9gJ se incluyó en el Anexo A 17 como el Informe de 
la Visita de Verificación del Costo (Costo Verification Report). 

El informe de la Visita de Verificación del Costo, emitido el 1 de mayo de 1995, 
describe lo que, en opinión del Departamento, tuvo lugar en la visita de verificación del 
costo en Veracruz y en la subsecuente visita de verificación del costo en Houston con 
respecto a los estados financieros de T AMSA. Las declaraciones y los hechos descritos 
ahí, son materia de cierta controversia en este caso: 

De acuerdo con funcionarios de la empresa, los estados financieros auditados de 
TAMSA correspondientes a 1994 no estaban todavía disponibles. Funcionarios de la 
empresa indicaron el 31 de diciembre de 1994 que la información cuatrimestral 
solicitada por las dependencias bursátiles de México y los Estados Unidos CY que ese 
encuentra disponible al público) debería ser entregada el 21 de marzo de 1995. 
Funcionarios de la empresa indicaron que los estados financieros auditados del 31 de 
diciembre de 1994 estarían disponibles para entregarse el 14 de abril de 1995. 

Como parte de esta investigación, El Departamento llevó a cabo una verificación de 
la información de otras manufacturas del 18 y 19 de abril de 1995. Funcionarios de la 
empresa señalaron que el Departamento estaría en posibilidad de obtener los estados 
financieros para el 31 de diciembre de 1994 en la verificación. TAMSA indicó que el 
único ajuste hecho a las cantidades de balanza de comprobación sería la reclasificación 
y corrección en el balanza por la abrupta devaluación del peso ocurrida en diciembre 
de 1994. En la verificación de otras manufacturas, a los visitadores del Departamento 
se les dijo que los estados financieros auditados no estaban disponibles y que no se 

jd. Además el Departamento hizo notar que • si la información solicitada no es proporcionada o no es verificable ... se verla obligados a utilizar la mejor 

infonmación disponible, que puede incluir infonmación proporcionada por los denunciantes para efectos de la resolución definitiva Jd. en 2 

121 / Lineamiento de la Verificación de Ventas, Pub. Doc. 198, Fiche 36, Frame en 1 

122 
; Id. en 4. 

123 / North Star informa al Pariel que ·una balanza de comprobación" suele ser un registro intemo de la contabilidad de una empresa que fonma la base del 

estado financiero auditado. Incorpora toda la información financiera clave del libro mayor auxiliar de la empresa, incluyendo los registros por ventas, costos, 

activos y pasivos. Uria balanza de comprobación por lo general contiene todos los datos del balance y la infonmación del estado de ingresos que se encuentra 

en los estados financieros auditados, pero con mayor detalle.· Memorial de North Star 57 (2), en 34 nota 84. 

124 / Cosl Verilication Report, Pub. Doc. 220, Fiche 39, Frame 1 en 9. La balanza de comprobación de 1994 se entregó aparentemente en respuesta a la 

siguiente solic~ud del Departamento "El Departa-nanto a continuación solicita los estados financieros de 1994 completos en la ver~icación a TAMSA de la 

información del costo, del 13 al 18 de marzo de 1994 ( sic) en Veracruz, México. "Véase Team Concurrence Memorandum. Pub. Doc. 251 , Fiche 26, Frame 

51 en 11. 
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había presentado estado financiero alguno a las instituciones bursátiles. Por lo tanto, el 
Departamento estuvo en posición de obtener el estado financiero auditado 
correspondiente a 1994 de TAMSA y no pudo confirmar el ajuste por la devaluación. 
TAMSA no proporcionó copia del impreso entregado mostrando los resultados no 
auditados. El impres.o. entregado consta en el anexo 20 de la verificación del costo de 
otras manufacturas. ,..::, 

Como se indicó en este documento, es opinión del Departamento, por lo tanto, que los 
funcionarios de TAMSA le informaron en la Visita de Verificación del Costo en 
Veracruz que los estados financieros consolidados del cuarto cuatrimestre ( de hecho, el 
año completo) no estaban disponibles, pero que el informe cuatrimestral (no auditado) 
del 31 de diciembre de 1994 que se presenta ante las dependencias bursátiles mexicanas 
y americanas (que están disponibles al público) debería ser entregado el 21 de marzo de 
1995. Además, el Departamento, estuvo en el entendido de que "los estados financieros 
auditados del treinta y uno de diciembre de 1994 estarían disponibles para su entrega el 
14 de abril de 1995" y que TAMSA ofreció proporcionar al Departamento los estados 
financieros auditados durante la visita q~ verificación del costo de otras manufacturas en 
Houston del 18 al 20 de abril de 1995. 1 

El Departamento y T AMSA, en sus memoriales ante el panel, se refieren a este 
"entendimiento" describiéndolo en términos diferentes.,,., TAMSA, actuando dentro de 
los plazos estipulados, impugnó en la audiencia previa Memorial del 9 de mayo de 1995 
y en la misma audiencia pública, algunas de las caracterizaciones hechas por el 
Departamento en el informe (reporte) de la 
Visita de Verificación del Costo. Llll 

Visita de Verificación del Costo en Houston del 18 al 29 de abril de 1995 

El Departamento señala en su memorial (citando el Team Concurrence 
Memorandum) que en la visita de verificación deL_f osto de otras manufacturas llevada a 
cabo en Houston del 18 al 20 de abril de 1995. "-Y El Departamento solicitó de forma 
oral los estados auditados de 1994 y el cuarto cuatrimestre ( de hecho el año completo) 
1994 los estados consolidados no auditados presentados ante las dependencias bursátiles 

125 
/ Informe del Costo de Verificación 

126 
/ Jd~ en 10; Véase también Memorial de TAMSA 57 (1) en 15. 

127 / TAMSA en su memorial señala que "manifestó voluntariamente que los estados financieros no auditados correspondientes a 1994 serian publicados y 

presentados a las autoridades bursátiles ante las cuales TAMSA está obligada en un término breve después de la verificación. TAMSA enfat izó no sólo que los 

documentos estarían disponibles en registros públicos (pub/ic records) sino también ofreció entregarlos al Departamento tan pronto esto fuera hecho' . 

Memorial de TAMSA 57 (1), en 14 - 15 (énfasis aMdido). Memorial del Departamento 57 (2), en 11 , establece "En cambio (el Departamento] indicó que 

TAMSA podría proporcionarles documentos consolidados no auditados (y los auditados de los estados específicos de TAMSA) durante la verificación de las 

otras manufacturas en Houston.' 

128 /Citando a TAMSA en su totalidad "En relación a la página 10 del informe del costo de verificación TAMSA desea darificar que, en la verificación, 

funcionarios de TAMSA se~alaron que los resultados no finales, no auditados de 1994 de TAMSA que deben ser emitidos de acuerdo con los requerimientos 

de las autoridades bursátiles de los Estados Unidos y México, estarían disponibles durante la verificación del Departamento a los costos de otras manufacturas 

en abril de 1995. Como se indicó en el informe del costo de verificación, estos resultados fueron entregados al Departamento durante la verificación de otras 

manufacturas en la forma expresa. El funcionario de la empresa no se~aló que los estados financieros auditados de 1994 estarían disponibles en dicha fecha' 

Memorial de TAMSA, Pub. Doc. 223, Fiche 39, Frame 36, en 21 . TAMSA también afirmó en la audiencia pública que ella entregó al Departamento la balanza 

de comprobación no auditada de 1994, (y) clarificó al Departamento que los estados financieros auditados de 1994 no estaban aún completos; (ii) manifestó 

que después de la verificación se presentarán los informes a las autoridades bursátiles en ambos países, resultados no auditados de 1994; y (ili) no lo hizo (y 

no podía) prometer que los estados financieros auditados estuvieran disponibles en el tiempo de la verificación en los Estados Unidos. Transcripción de la 

Audiencia Pública, Pub. Doc 231 , Fiche 44, Frame 1 en 33. 

129 / La agenda para la verificación del costo de otras manufacturas en Houston del 18 al 20 de abril de 1995, fue notificada por el Departamento a TAMSA por 

medio de una carta de fecha 13 de abril de 1994 Véase Pub. Doc. 270 (no reproducida en microfichas]. Por su redacción, este documento es similar en estilo 

y contenido al lineamiento de verificación del Costo del 22 de febrero de 1995. Véase supra nota 98. 
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mexicanas y norteamericanas ante quien se estaba obligada. •JV Sin embargo el Team 
Concurrence Memorandum, no indica en términos directos que el Departamento los 
solicitó de T AMSA. El alcance de los requerimientos del Departamento sólo puede ser 
inferido indirectamente de las declaraciones contenidas en el memorándum de los 
visitadores, donde se señala que los funcionarios de T AMSA dijeron a los verificadores 
que (i) los estados financieros auditados no estaban disponibles y q\Je, (ii) no se habían 
presentado a las dependencias bursátiles a las que se debía reportar. 'J' En lugar de los 
estados financieros, que T AMSA indicó, que no estaban disponibles, T AMSA 
proporcionó al Departamento de una copia del impreso (press release) que mostraba los 
resultados financieros de 1994, que incluían tres páginas de las tabfas financieras (un 
resumen del estado de ingff:rº y un resumen del balance de T AMSA con resultados 
consolidados para 1994). TAMSA vigorosamente impugnó ante el Panel la 
afirmación de que el Departamento había solicitado el documento pres9ntado a la Bolsa 
de Valores Mexicana en la Visita de Verificación del Costo en Houston. jj 

Memorial de North Star del 9 de mayo de 1995 

El 9 de mayo de 1995 North Star proporcionó al Departamento una copia de treinta y 
ocho páginas del estado financiero consolidado no auditado de 1994,,que T AMSA había 
presentado a la Bolsa Mexicana de Valores el 23 de marzo de 1995. 1 

n 

Resolución Definitiva 

En la Resolución Definitiva, el Departamento determinó que la "omisión" de 
TAMSA de proporcionar el documento presentado el 23 de marzo 1df 1995 ante la Bolsa 
Mexicana de Valores justificó la aplicación parcial de la MID. J La posibilidad de 
utilizar el banco de tasas potenciales de MID y las bases d1~pepartamento para elegir 
entre ellas, se señaló en el Team Concurrence Memorandum. 

130 1 Memorial del Departamento 57 (2), en 11 citando el Team Concurrence Memorandum, Pub. Doc. 251, Fiche 46, Frame 51 en 11 . 

131 1 Véase Team Concurrence Memorandum, Pub. Doc 251 , Fiche 46, Frame 51 en 11 ("En la visita de verificación del costo de otras manufacturas 

llevada a cabo en la ciudad de Houston, Texas del 18 al 20 de abril de 1995 se nos dijo que los estados financieros auditados no estaban disponibles y que 

ningún estado financiero había sido entregado a las autoridades bursátiles ante las cuales estaba obligada TAMSA. Por lo tanto, no le lue posible al 

Departamento oblener de TAMSA los estados financieros ni auditados ni no audilados de 1994 y el Departamento no pudo revisar la contabilidad de la 

compal\ía por la devaluación del peso mexicano que sucedió en 1994") Jd. Esta cita resalta una Merencia entre el informe de la Visita de VerWicaci6n Costo 

levantado por el Departamento Report, Pub. Doc. 220, Fiche 39, Frame 1 en 10, documento que indica que al Departamento no le fue posible obtener de 

TAMSA los estados financieros ' auditados' de 1994 en la ver~icación del costo llevada a cabo en Houston, y por otra parte el Team Concurrence 

Memorandum. Pub. Doc. 251, Fiche 46, Frame 51. en 11. que indica que al Departamento no le fue posible obtener los estados financieros • auditados o no 

auditados· durante la verdicaci6n. 

132 / Véase Anexo 20 del Costo de Otras Manufacturas 

133 / TAMSA alega que, en la visita de la verdicaci6n del costo en Houston, el Departamento "explícitamente solicitó: (1) los estados financieros auditados 

correspondientes a 1994; (2) el estado financiero presentado ante la SEC." TAMSA alega que informó adecuadamente al Departamento que los estados 

financieros auditados correspondientes a 1994 aún no estaban completos y que el estado de resultados se haría llegar al Departamento tan pronto se 

presentaran ante la SEC. TAMSA alega que el Departamento _nunca solicitó los documentos presentados ante la Bolsa Mexicana de Valores. Memorial de 

TAMSA (57) (1) en 27-28. 

134 /Memorial de North Star. Pub. Doc. 224, Fiche 40, Frame 1, Anexo 1. ""~•D supranota 62 y el texto acornpal\ante. 

135 / En el Team Concurrence Memorandum, el Departamento elaboró su razonamiento: "la omisión de TAMSA de proporcionar los estados financieros 

cuando estuvieron disponibles impidtó al Departamento revisar la información durante el proceso de verificación. Si tal información hubiera sido presentada en 

tiempo, el Departamento hubiera estado en posición de someter a prueba y posiblemente cuantificar los efectos de cualquier resultado inusual, inciuyendo 

tanto la devaluación del peso como cualquier otro !actor. El Departamento también hubiera estado en posibilidad de plantear problemas o preocupaciones a 

raiz de la información contenida en tales estados. En este sentido, el Departamento hubiera permitido a las partes proporcionar comentarios sustantivos sobre 

las problemas y hubiera considerado tales problemas en la resolución.' Pub. Doc 251, fiche 46, Frame 51, en 13 

136 
J!;L en 13 a 15 



l. Calcular el gasto por intereses con base en los estados financieros de 1993, según 
lo entregado ......... 2.9% 

2. Calcular el gasto por intereses con base en los montos anuales reportados en el 
estado financiero de 1994 presentado a la Bolsa Mexicana de Valores. Sin 
embargo este Cálculo elimina los "registros especiales por pérdidas en tipo de 
cambio". El gasto por intereses en estos estados financieros es de ............ 22.5% 

3. Calcular el gasto por intereses con base en los montos reportados en el informe 
cuatrimestral presentado a las autoridades bursátiles mexicanas por el primero de 
dos cuatrimestres de 1994 
(es decir el POI) .......................... 37.0% 

4. Calcular el gasto por intereses con base en los montos reportados en los estados 
de 1994 presentados a la Bolsa de Valores Mexicana, sin embargo se separó la 
"partida especial por 
pérdida en el tipo de cambio" y se amortizó este monto durante la duración de la 
deuda (cinco años). No se redujeron los gastos por intereses con ingreso por los 
intereses ganados y las ganancias financieras, porque no existía información en el 
expediente para efectuar este ajuste .................. 39.5% 

5. Calcular el gasto por intereses, con base en los montos totales de los gastos 
financieros reportados en los estados financieros de 1994 presentados a la Bolsa 
Mexicana de Valores, incluiendo los "registros especiales por pérdida en el tipo 
de cambio" ..................... 951/o 

El Departamento dio razones para rechazar cuatro iW las cinco opciones, 
especialmente la opción PJ1mero 1 (preferida por TAMSA) y la opciónd'~úmero 5 
(preferida por Nortn Star) y por seleccionar finalmente la opción número 3. 

En la Resolución Definitiva, como se sugiere, el Departamento declinó el uso de las 
cifras anuales tanto de 1993 (2.9% to 1994 (95%) y en cambio utilizó, sin mayor ajuste 
el 37% de la tasa aplicable al POI. 1"v 

2. Cálculo del Gasto General y Administrativo. 

137 
/ Jd. e 13-14 c·EI Departamento normalmente confía en el estado financiero auditado más reciente para el Cálculo del gasto financiero. Esto es porque, a 

falta de prueba en contrario, se considera que el año previo es representativo de la experiencia normal de la compañía. los documentos cuatrime5trales que 

TAMSA presenta a la Bolsa Mexicana de Valores muestran el gasto financiero totalizado del 27 por ciento de las mercaderías vendidas para el cuatrimestre 

que finaliza el 31 de marzo de 1994, 37 por ciento del cuatrimestre que finaliza el 30 de junio de 1994 y el 58 por ciento por el cuatrimestre que finaliza en 

septiembre de 1994. Estas tasas son considerablemente más altas que las tasas en se basó en el estado financiero audrtado de 1993. Por lo tanto, la tasa de 

gastos financieros no es representativa de los costos incurridos durante el POI".) 

138 / Jd en 15 ("Aunque esta opción seria la más punrtiva, como la opción 4, también ocasiona el problema de hacer responsable a la compa~ia por las 

decisiones respecto al precio efectuadas sin tomar en consideración un acontecimtento de naturaleza extraordinaria (magnitud enorme) (enqrmous maqnitudel 
, que sucedió después del POI que no podía haber sido razonablemente previsto·). (Enfatizado en el original). 

139 / Jd en 14 ("Esta opción refleja los costos financieros de TAMSA como se reporta en los estados cuatrimestrales presentados ante la Bolsa Mexicana de 

Valores. Esta opción refleja los costos en que incumó TAMSA específicamente durante el POI. Nosotros revisamos los tipos de cambio del peso mexicano 

frente al dólar estadounidense durante el POI y notamos que durante el POI el peso mexicano perdió aproximadamente el nueve por ciento de su valor. Esta 

opción, por lo tanto, es punitiva en tanto que captura el cambio del valor de la moneda mexicana durante el POI. Notamos que esto no incluye el efecto más 

grande de la devaluación monetaria, que fue la severa y repentina devaluación de diciembre de 1994. Aunque los documentos cuatrimestrales presentados no 

reflejan los resultados auditados, los funcionarios de la compa~ia los habían presentado a la autoridad gubernamental bursátil y certificado su veracidad, bajo 

pena de incurrir en delito en caso de que no fueran ciertas·). 

1~ 
/ Res. Del., 60 Fed. Reg en 33572. 
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En su memorial ante el Panel, el Departamento hizo notar que los gastos G&A son 
aquellos gastos relacionados con actividades de la compañía como un todo, más que para 
un simple proceso de producción.,~, Dado que la práctica general del Departamento es 
basar los gastos G&A en la experiencia de la empresa que realmente producía el 
producto en estudio (más una asignación apropiada de los gastos G&A de la casa matriz) 
y considerando que algunos de los gastos significativos, tales como los gastos de 
auditoría, son pagados sólo una vez al año, pero que deben distribuirse en todo el año 
fiscal, los gastos G&A normalmente se calculan en base a la información no 
consolidada para el año completo . ... .l 

La Sec9j9n D del cuestionario del Departamento del 28 de diciembre de 1994 
(COP/CV) solicitó que TAMSA proporcionara los datos de los gastos G&A de la 
siguiente forma: 

Los zastos G&A son a9uellos gastos que se relacionan con las actividades de la 
compañia corno un todo mas que corno aquellos gastos del proceso de producción. .. Los 
gastos G&A deberán ser calculados sobre una base anual corno un porcentaje del costo 
de ventas. Proporcionando una hoja de trabajo que concilie los gastos G&A 
suministrados a la suma registrqcj,p en los estados financieros auditados de la empresa 
para el año más cercano al POI 

En su respuesta a la Sección D del 1 de febrero de 1995, T AMSA basó la parte de su 
respuesta relativa al gasto G&A, como se le solicitó, en la información no consolidada 
para el año completo ele 1993_ , .. ., 

En la Visita de Verificación del Costo en Veracruz del 13 al 18 de marzo de 19951 el 
Departamento informa que solicitó verbalmente a T AMSA cualquier inform.ación 
auditada o no auditada correspondiente al año competo de 1994 no consolidado. •~u En 
respuesta, T AMSA pro¡,orcionó al .Departamento la balanza de comprobación no 
auditada del 31 de diciembre de 1994. , .. , 

El Departamento verificó tanto los aspectos G&A de la información de 1993 
suministrada en respuesta a los cuestionarios y los aspectos G&A de la información no 
consolidada de 1994 obtenida durante la verificacion. •~u Sin embargo, T AMSA no 
informó una baja en los gastos indirectos de venta coi,t,fp.idos en la información de G&A 
presentados en la balanza de comprobación de 1994, por lo que el Departamento no 
pudo hacer tal ajuste. ResJ?ecto a este punto, T AMSA afirma que "la eliminación de 
gastos de ventas ya contabilizados por separado para efectos del Cálculo del mar~en de 
discriminación de precios se hace de rutina con el fin de evitar doble contabilidad' y que 
~étod95b simples estuvieron a disposición del Departamento para llevar a cabo tal 
aJuste. 

1 ◄ 1 
/ Memorial del Departamento 57 (2), en 12 

142 
/ Jd 

143 
/ Pub. Doc. 146, Fiche 26, Frame 35. 

1 ◄ 1 
/ Jd .• en 15. (énfasis añadido) 

145 
/ Pub. Doc. 176, Fiche 31 , Frame 1, Anexo D 14. 

146 / Memorial del Departamento 57 (2) en 13 Véase también Team Concurrence Memorandum, Pub. Doc. 251 , Fiche 46. Frame 51 en 11 . 

147 / Reporte del Costo de Verificación, Pub. Doc. 220, Fiche 39, Frame 1 en 5, 20; Véase Anexo A 17. Memorial de TAMSA (57) (1), en 41, señala que el 

Departamento específicamente ·solicitó y recibió la balanza de comprobación no auditada de 1994, que expresa los datos no consolidados, no audrtados de 

1994, incluyendo los gastos G&A. • Para una descripción de la • balanza de comprobación' Véase supra nota 105. 

148 / T AMSA afirma que el Departamento · no buscó analizar o ver~icar los gastos G&A no audrtados' Memorial de T AMSA 57 (1) en 41 . En su Memorial, el 

Departamento afirmó que los datos de 1994 si fueron verificados. Memorial del Departamento 57 (2) en 68 al 72 

149 / Memorial del Departamento 57 (2) en 72 
HO . 

/ Memorial TAMSA 57 (1) en 46 y 47 
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En la Resolución Definitiva, el Departamento señaló que no era apropiado usar los 
gastos G&A de T AMSA para 1993 por las mismas razones pQt Jas que fue inapropiado 
usar la información del gasto financiero de T AMSA para 1993. ·., · Concretamente, el uso 
de la información de 1993 no era apropiada porque "no era la información disponible 
más actualizada [y] no es indicativa de los gastos en que se incurrió durante el POI." '_.,.,_ 

Sin embargo, el Departamento también rechazo la postura de North Star al afirmar 
que dado que T AMSA no cooperó al negar los estados financieros consolidados 
correspondientes a 1994, el Departamento debería basar el gasto G&A de T AMSA en 
los estados consolidados preparados para la Bolsa Mexicana de Valores. En cambio, el 
Departamento siguió su práctica usual de basar los cálculos para los gastos G&A en los 
registros no consolidados, sin hacer una referencia a la MID ya~que, la ausencia de 
cooperación de T AMSA no abarcó la información no consolidada. _.,_ 

3. Metodología utilizada para la Asignación de los Costos Indirectos. 

El cuestionario del Departamento correspondiente a la Sección D (COP/ CV) 
solicitaba a T AMSA proporcionar los registros del COM por producto específico, 
basado en la producción durante el POJ 154 En consecuencia T AMSA en la respuesta a 
la Sección D, del 1 de febrero de 1995, basó la porc10n del 
COM de su respuesta en los registros no consolidados de un año a la fecha para los dos 
primeros cuatrimetres de 1994. 155 

La metodología del COM del Departamento requiere que todos los costos de 
manufactura se asignen en bases por producto. 156 Por lo tanto a T AMSA se le solicitó 
reportar la información por producto no sólo para aquellos costos para los que T AMSA 
normalmente deriva el costo por producto específicos en sus sistemas de contabilidad 
(T AMSA se refiere a ellos como costos "directos", sino también para aquellos costos 
para los cuales T AMSA normalmente contabiliza por un agregado y no asigna a 
productos específicos en el curso ordinario del negocio (T AMSA se refiere a ellos como 
costos "indirectos. 157 Los costos directos de TAMSA que constituyen el volumen de los 
costos de manufactura que, como ya se indicó, son normalmente 
distribuidos a productos específicos, incluyen el costo directo de material y el costo directo 
de mano de obra. 158 

151 / Res. Del., 60 Fed. Reg en 33573 (Respuesta al Comentario 6, con reenvío referencial cross-referencing al Comentario 6), 
152 

Res. Del. 60 Fed. Reg. en 33572 (Respuesta al Comentario 6), Se recuerda que el Departamento también notó en su respuesta al Comentario 6 que usar 

los datos de 1993 para los gastos nnancieros seria inapropiado, porque ·seria recompensar al peticionario por no haber cooperado completamente en la 

investigación.' Id, Sin embargo, dado que TAMSA cooperó en proporcionar los datos completos G&A no consolidados para el ano completo de 1994 

en la balanza de comprobación, permitiendo al Departamento ver~icar tales datos, la decisión del Departamento de no usar los datos de los gastos G&A no 

implica la MID 

153 / Id .. en 33573. En un memorándum de fecha 19 de junio de 1995 (la misma fecha del Team Concurrence Memorandum), Pub, Doc 251 , Fiche 46, 

Frame 51), un funcionario del Departamento senaló que la MID se aplicó para calcular el coeficiente de gastos G&A para TAMSA Pub. Doc. 249, Fiche 46, 

Frame 1 en 2. Sin embargo, en la Resolución Definit iva se senala otra cosa y el Memorial del Departamento conf•-ma que esta referencia simplemente fue un 

en-or. Véase Memorial del Departamento 57 (2), en 65 nota 36. 

154 / Pub. Doc. 146, Fiche 26, Frame 35 en 1, 2. 

155 
/ Pub. Doc. 176, Fiche 31 , Frame 1, en 2 

156 / Pub. doc. 146, Fiche 26, Frame 35 en 1 ("para cada producto vendido en el mercado interno o tercer pais) y 2 ("para cada producto vendido en el 

mercado estadounidense'). 

157 / Véase id en 1 y Res. Del., 60 Fed. Reg 33573. Véase también Memorial de TAMSA 57 (1) en 49. 

156 /Res. Del. 60. Fed. Reg en 33573. 
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Los costos indirectos de TAMSA, una pequeña canasta de costos que se contabilizan en 
un agregado que normalmente no se asigna a un producto específico, incluye dinero 
gastado, precio y variación en eficiencia, así como la depreciación y otros costos 

l fi . 159 genera es lJOS . 

TAMSA en la respuesta inicial al cuestionario del costo del 1 de febrero de i995 '"n y 
en la respuesta al cuestionario supletorio del 3 de marzo de 1995.161 TAMSA asignó los 
costos indirectos a los ~reductos individuales en base al tiempo de máquina para cada 
proceso: la línea final, 62 En su memorial, el Departamento explicó el Cálculo exacto 
que TAMSA llevó a cabo. 163 North Star en comentarios respecto a las respuestas de 
TAMSA, cuestionó la metodología de asignación utilizada por TAMSA y solicitó al 
Departamento que la investigará. tt>4 

En la Visita de Verificación del Costo en Veracruz, funcionarios de TAMSA 
informaron al Departamento que la producción de Tubería Petrolera y por lo tanto el 
costo de la misma, depende del proceso más lento, que es la línea de terminado. La línea 
de terminado en la planta de T AMSA actúa por tanto como un "cuello de botella" o 
límite de producción sobre el otro ( el anterior) proceso de producción.165 

Para los costos suministrados, TAMSA asignó todas las variaciones y los costosfzjos 
basados en el tiempo de máquina de la línea de terminado. Funcionarios de TAMSA 
señalaron que la producción y por lo tanto lo costos de la misma, dependen de la 
máquinaria más lenta en el proceso. Funcionarios de TAMSA se refirieron a la máquina 
más lenta como el cuello de botella. TAMSA sostiene que la línea de terminado es la 
línea más lenta del proceso. TAMSA sostiene que el biselado y (terminado de la tubería) 
fmishing line pipe consume más tiempo y gasto que threding and finishing de la Tubería 
Petrolera. TAMSA distribuyó N$ [] de costos indirectos usando esta metodología. La 
metodología de TAMSA resultó en distribuir [ ]% de los costos indirectos sujetos al 
producto de Tubería Petrolera y [ ] de costos indirectos a los otros productos. 

159 
/ TAMSA informa al Panel que la depreciación es la disminución del valor con el paso del tiempo de la planta y el equipo. Los gastos indirectos de 

manufactura incluyen todos los costos de manufactura diversos a los costos directos de material y mano de obra. Se dividen en gastos indirectos fijos y 

variables. Los costos fijos de gastos indirectos son aquellos que no se ven afectados por el volumen e actividad y que incluyen ciertos salarios por 

supervisión. depreciación, impuesto predial, seguros y mantenimiento básico. Variación de cuentas es la dderencia existente entre los costos presupuestados y 

los costos reales en que se incurrió en la producción (por ejemplo, precios de entrada estándar y real) Véase Memorial de TAMSA 57 (1) en 49 

160 
/ Prop. Doc. 61 , Fiche 87, Frame 1. 

161 / Prop. Doe. 68, Fiche 90, Frame 1. 

162 t Res. Del. 60 Fed. Reg en 33572-73. TAMSA señala en su MemorlaJ(57(1) en 50 nota 112 que existen tres procesos básicos en la planta de TAMSA: 

(1) production of stee/. bar (ste/1. shop); /2) ro/ling of pipe /rolling mil/); y /3) straightening, cutting, fínishing. and testing pipe (nnishing fine) . ~ Anexo A 11 

de ta Veríffcación del, Costo (plant layout) y anexo A9 de la Verificación del Costo (layout o! the linishing line). 

163 / TAMSA dividió los costos indirectos totales de los seis meses del POI entre el total de horas del tiempo de máquina de la línea de terminado. 

permitiendo una asignación flexible del costo indirecto por hora del tiempo de terminado. Este costo por hora de terminado se multiplicó por el tiempo de 

máquina de la linea final real del producto especifico para cada producto de OCTG vendido durante POI. Un producto especifico para cada producto de 

OCTG vendido fuera del POI. Ver Memorial del Departamento 57 (2) en 78. 

164 / Prop. Doe. 65, Fiche 89, Frame 17; Prop. Doe. 70, Fiche 93, Frame 14. 

165 / Informe de la Verdicación del Costo, Pub. Doe 220. Fiche 39. Frame 1 en 15 
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La práctica de T AMSA de utilizar la metodolo&ía de asignac10n de la línea de 
terminado fue, en su opinión, una necesidad práctica. vv Tanto la impugnación de que la 
línea de terminado actuó como cuello de botella de toda la línea de producción como la 
impu~nación referente al biselado y terminado se enunciaron, en el Informe de la 
Verificación deLCosto, como materias que requerían mayor consideración por parte del 
Departamento. 'º' 

Con el fin de conciliar los costos directos con los costos reales del POI, funcionarios 
del Departamento en la visita del costo de verificación en Veracruz solicitaron y 
obtuvieron el listado de los costos directos para toda la producción de Tubería Petrolera 
durante el POI. Sin embargo, el Departamento no solicitaron y otros información simi¼f 
para los productos que fueron vendidos durante el POI pero producidos füera del POI. 

En vista de la controversia rf~ecto a la metodología de asignación, T AMSA, en su 
memorial previo a la audiencia, proporcionó opiniones de sus auditores mexicanos, el 
despacho de Price Waterhouse, en el sentido de que la metodología de asignación de la 
línea de terminado era consistente con los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en México (GAAP y era la metodología que "más se ajustaba" al particular 
proceso de manufactura de TAMSA v una opinión adicional de los auditores 
estadounidenses, también del despacho de Price Waterhouse en el sentido de que la 
metodología_ ~e lp.,hlsignación de T AMSA fue razonable según GAAP y füe utilizada por 
otras companias. 

En su Resolución Definitiva, el Departamento hizo tres pronunciamientos diversos 
criticando la metodología de asignación de la línea de terminado de T AMSA: 

l. 

2. 

3. 

La metodología de asignación de T AMSA "distorsiona la producción real de 
costos porque desplaza los gastos indirectos a los productos que requieren mayor 
terminado' '; 

La metodología de asignación de T AMSA "no reflejó el tiempo de máquina para 
otros procesos realizados"; y 
Mientras que el tiempo de máquina es una asignación aceptada de base para la 
depreciación de costos, "no es base apropiada para la asignación de costos 
diversos a los de la depreciación. Por lo tanto, T AMSA no debió utilizar el 
tiempo de máquina ( de la línea de terminado) para asignar variaciones del precio 
de material y enersía, variación en eficienci'f,.v otros costos fijos, porque tales 
registros tienen indicadores de costo diverso". ' 

166 / Durante la audiencia pública, TAMSA set'\aló: ·tener los registros de varios procesos, la tarea de asignar depreciación para cada una de las varias 

máquinas en cada proceso y calcular el gasto en base al proceso seria extremadamente complejo y posiblemente realmente imposible dentro del tiempo de la 

estructura de la investigación de margen de discriminación de precios". Pub. Doc 231 , Fiche 44, Frame 1 en 46-47. Entonces TAMSA senaló que no habia 

razón para hacer esto cuando · exislia otro método a mano que era precisamente tan bueno o mejor que el de su propia operación [ J." Jd. en 47. TAMSA 

además senaló que esta metodología ya se usaba por esta companía para otros fines· (por ejemplo para evaluar los tiempos en producción y los precios). El 

Panel senala el desacuerdo de North Star respecto a la caracterización de TAMSA. Véase Memorial de Norlh Star 57 (2) en 55-56 nota 140 ("TAMSA 

habría tomado los costos totales de manufactura indirectos y distribuirlos para cada producto en el tiempo total de máquina. El expediente claramente 

demuestra que ambas cifras se encontraban disponibles sin dificultad para TAMSA') (énfasis en el original). 

167 / Informe del Costo de Verificación, Pub. Doc. 220, Fiche 39, Frame 1 en 2. Respecto a este problema, el Departamento reiteró que la metodología de 

asignación de TAMSA resultaría en una asignación especifica de los costos indirectos entre el producto objeto a investigación y el que no lo era. 

168 / Team Concurrence Memorandum, Pub. Doc . 251 , Fiche 46, Frame 51 en 19. 

169 
1 Pub. Doc. 227, Fiche 42, Frame 7. 

170 
1 Jd en el Anexo 1 

171 
1 Res . Del. 60 F ed. Reg en 33573 
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metodología de asignación. ' ' 
En su Memorial 57 (2) en 93, el Departamento tuvo conocimien~o del Cálculo 

original usado en la metodología del costo directo, con respecto a cierto subgrupo 
particular de ventas ( es decir, ventas de Tubería Petrolera producidas ª!1-tes del_ POI pero 
vendida por T AMSA dentro del POI), conduce a resultados adversos e mapropiados para 
T AMSA, y el Departamento solicitó un reenvío para enmendar este cálculo. 

4. Compensación de ingresos indirectos. 
Como ya 'SC 'indicó, el Cálculo original del gasto G&'A de T AMSA 'SC basó en la 

infonnacion proporcionaqa por el estado financiero auditado no consolidado 
correspondiente a 1993. 'J Como parte de este Cálculo, T AMSA hizo una 
ompen ación contra los gastos G&A en la suma del ingre o de las ventas por el interés 
I patrimonio en las. .do comoañía las aue e consideraban que estaban relacionadas 

con la producción.''" T AMSA proP,orcíonó pruebas en apoxo a esta posicion al 
Departamento en la visita de verificación del costo en Veracruz. ' ,-J 

'Sin embargo, el Informe de la Verificación del Costo subsecuente describió los 
ingresos indirectos 
(non-operating income) que TAMSA había incluido como una compensación de los 
gastos G&:A como una · "ganancia ... de la venta de una inversión que la casa matriz hizo 
en el mercado de valores de las dos compañías ", y señaló además que "la ganancia que 
TAMSA /,ncl1!)1ó en G&:A se registró como ingreso indirecto en los libros de la casa 
matriz". . Ñf te resumen de hechos contiene una imprecisión: TAMSA no tiene una 
casa matriz. 

El Team Concurrence Memorandum posterior continuó en el error respecto a la 
estructura corporativa de TAMSA, no obstante, el documento por primera vez resaltó el 
razonamiento esencial del Departamento: 

Primero, la ganancia de la venta del interés del patrimonio es una ganancia en una 
inversión y no una ganancia proveniente de un activo de producción. .. Segundo, los 
intereses del patrimonio no Jueron confirmados por TAMSA directamente. .. Ya que 
TAMSA pudo haber derivado algún beneficio del interés del patrimonio de la casa 
matriz e'!Jaf1fompañías afiliadas, la inversión no fue un activo usado por TAMSA en la 
producczon. 

Después de señalar primeramente que los argumentos de los Participantes en este 

lmnto serían "completamente discutibles" si se usara la información de los estados 
inancieros de 1994, el Departamento no obstante claramente señaló en su documento 
que si se hubiera usado la tasa de gastos G&A correspondiente a 1993 se hubieran 
excluido las ganancias de T AMSA de las ventas del interés del patrimonio de las dos 

172 / Jd .. ("Hemos usado costos directos totales como la base de asignación apropiada para los costos indirectos. Los factores de costo directo total en el 

tiempo de máquina, mano de obra, costo directo e indirecto, uso, costo de mano de obra y uso, costo de energía y uso, otras variables de costo, 

mantenimiento y otros servicios. Por lo tanto, revisamos el COP y el CV para induir los costos indirectos como porcentaje de los costos directos totales".) 

173 / Véase Respuesta a la Sección A de TAMSA del 23 de septiembre de 1994, Prop. Doc. 9, Fiche 56, Frame 1 en 3, 10-11. Anexo A11 . 

174 / Véase Respuestas suplementanas a las secciones B,C, D y E de TAMSA del 3 de marzo de 1995, Prop. Doc. 60, Fiche 90, Frame 1 en 12-13 Anexo E 
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175 
/ Véase Memorial de TAMSA 57 (1), en 60-69. 

17 ' / Prop. Doc. 80, Fiche 97, Frame 1 en 19 y 20 (énfasis a~adido) 

177 / Véase TAMSA Memorial 57 (1) en 70. Véase también Transcripción de la audiencia ante el panel en 154. 

178 / Team Concurrence Memorandum, Pub. Doc. 251, Fiche 46, Frame 51 en 21 
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En consecuencia, el Departamento decidió rechazar la metodología de asignación 
utilizada por T AMSA y a~nar los costos indirectos, usando costos directos como 
metodología de asignación. 

En su Memorial 57 (2) en 93, el Departamento tuvo conocimiento del Cálculo 
original usado en la metodología del costo directo, con respecto a cierto subgrupo 
particular de ventas ( es decir, ventas de Tubería Petrolera producidas antes del POI pero 
vendida por T AMSA dentro del POI), conduce a resultados adversos e inapropiados para 
T AMSA, y el Departamento solicitó un reenvío para enmendar este cálculo. 

4. Compensación de ingresos indirectos. 
Como ya se indicó, el Cálculo original del gasto G&A de T AMSA se basó en la 

informacion proporcionaqa por el estado financiero auditado no consolidado 
correspondiente a 1993. 'J Como parte de este Cálculo, TAMSA hizo una 
compensación contra los gastos G&A en la suma del ingreso de las ventas por el interés 
del patrimonio en l~pos com_pañías, las que se consideraban que estaban relacionadas 
con la producción. T AMSA pro9.orc10nó pruebas en ªPffiº a esta posición al 
Departamento en la visita de verificación del costo en Veracruz. 

'Sin embargo, el Informe de la Verificación del Costo subsecuente describió los 
ingresos indirectos 
(non-operating income) que TAMSA había incluido como una compensación de los 
gastos G&:A como una ·"ganancia. .. de la venta de una inversión que la casa matriz hizo 
en el mercado de valores de las dos compañías ", y señaló además que "la ganancia que 
TAMSA /-r,,cll:)1ó en G&'.A se registró como ingreso indirecto en los libros de la casa 
matriz". . Ñfte resumen de hechos contiene una imprecisión: TAMSA no tiene una 
casa matriz. 

El Team Concurrence Memorandum posterior continuó en el error respecto a la 
estructura corporativa de TAMSA, no obstante, el documento por primera vez resaltó el 
razonamiento esencial del Departamento: 

Primero, la ganancia de la venta del interés del patrimonio es una ganancia en una 
inversión y no una ganancia proveniente de un activo de producción. .. Segundo, los 
intereses del patrimonio no Jueron confirmados f ºr TAMSA directamente .. . Ya que 
TAMSA pudo haber derivado algún beneficio de interés del patrimonio de la casa 
matriz e'? Jaf1fompañias afiliadas, la inversión no fue un activo usado por TAMSA en la 
produccwn. 

Después de señalar primeramente que los argumentos de los Participantes en este 
punto serían "completamente discutibles" si se usara la información de los estados 
financieros de 1994, el Departamento no obstante claramente señaló en su documento 
que si se hubiera usado la tasa de gastos G&A correspondiente a 1993 se hubieran 
excluido las ganancias de T AMSA de las ventas del interés del patrimonio de las dos 

172 / Jd .. ("Hemos usado costos directos totales como la base de asignación apropiada para los costos indirectos. Los factores de costo directo total en el 

tiempo de máquina, mano de obra, costo directo e indirecto, uso, costo de mano de obra y uso, costo de energía y uso, otras variabtes de costo, 

mantenimiento y otros servicios. Por lo tanto, revisamos el COP y el CV para incluir los costos indirectos como porcentaje de los costos directos totales" .) 

173 / Véase Respuesta a la Sección A de TAMSA del 23 de septiembre de 1994, Prop. Doc. 9, Fiche 56, Frame 1 en 3, 10·11, Anexo A11 . 

174 / Véase Respuestas suplementarias a las secciones B,C, D y E de TAMSA del 3 de marzo de 1995, Prop. Doc. 68, Fiche 90, Frame 1 en 12-13 Anexo E 
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175 
/ Véase Memorial de TAMSA 57 (1), en 68-69. 

176 / Prop. Doc. so, Fiche 97, Frame 1 en 19 y 20 (énfasis al\adido) 

177 / Véase TAMSA Memorial 57 (1) en 70. Véase también Transcripción de la audiencia ante el panel en 154. 

178 / Team Conc,,rrence Memorandum, Pub. Doc. 251 , Fiche 46, Frame 51 en 21 



--- - - - ------

compañías, puesto 9,ue el ingreso en.cuestión resultó de una "inversión" no de una venta 
de los activos "fijos' de producción. 1 'y 

En la Resolución Definitiva, dado que el Departamento decidió no usar el estado 
financiero de 1993 como base del Cálculo del gasto G&A correspondiente a 1994, 111u 
esta decisión se tomó con posterioridad al Team Concurrence Memorandum, el 
Departamento_declaró que esta cuestión quedó sin validez legal y expresamente no se 
abocó a ella. 1 º 1 

Considerando que se encuentra dentro de la competencia del Panel determinar si 
debió utilizarse la información de 1993para el cálculo del gasto G&A (en oposición a 
la información de 1994), _v tomando en cuenta que el Departamento ya había 
"articulado sus posiciones~ en el sentido de que esta compensación por ingresos 
indirectos no hubiera sería apropiada, TAMSA argumenta que "en mterés de la 
economía judicial, el problema ya sr,n encuentra listo para ser considerado y 
adecuadamente tratado ante este Panel" 

111. Criterio de revisión. 

El Artículo 1904 (3) del TLCAN requiere que este Panel aplique el "criterio de 
revisión" y ·'los principios generales del derecho"183 que los tribunales norteamericanos 
hubieran aplicado al revisar una resolución 
del Departamento184 . El criterio de revisión aue debe ser aplicado por el Panel se señala 
en la Sección 516 A (b) (1) (B) de la Ley, 18 que requiere que el Panel "declare ilegal 
cualquier resolución, encontrando, o concluyendo haber encontrado ... estar inmotivada 
por pruebas substanciales en el expediente administrativo o de cualquier otra forma no 
acorde a derecho." 186 

La cuestión en revisión e~8~i el expediente administrativo funda adecuadamente la 
resolución del Departame11to. que debe ser juzgada solamente en base a lo que cwiste 
realmente en la resolución .... y no en base a los argumentos del abogado post hoc. · Al 
llevar a cabo la revisión de la resolución de la autoridad investigadora, el tribunal de 
apelación o el panel binacional debe establecer estrictamente cuales son los límites del 

179 
I Jd. 

180 
/ Dada la decisión de basar los gastos G&A en los registros de 1993 o 1994 no se había hecho en el momento en que se p,eparó el Team Concun-ence 

Memorandum de los, este doeumento discute ambas opciones. Véase Memorial del Departamento 57 (1 ), en 70 y 71 

181 / Res. Del., 60 Fed. Reg., en 33573, respuesta al comentario 8 (" Todos los otros comentarios referentes a G&A son discutibles , por lo que se refiere al 

Cálculo de G&A usados en los estados financieros de 1993."). 

182 
/ Memorial de TAMSA 57 (1) en 79-71 . 

183 / Estos p,incipios incluyen• legttimación del interés jurídico, debido proceso, reglas de interp,etaci6n de la ley, cuestiones sin validez legal y agotamiento 

de los recursos administrativos" ; TLCAN Art. 1911 

184 / Conforme al TLCAN, articulo 1904, la revisión del panel binacional de resoluciones que determinan un precio inferior al valor de mercado, motivada por la 

imposición de cuotas compensatorias se deberé conducir de acuerdo a las disposiciones jurídicas de los Estados Unidos TLCAN Art. 1902 (1) 

185 , 19 U.S. c . § 1516a(b) (1) (B); Véase TLCANAnexo 1911 . 

186 / Para efectos de la revisión del Panel, las disposiciones jurídicas en materia de cuotas antidumping y compensatorias consisten en leyes, antecedentes 

legislativos, reglamentos, préctica administrativa y precedentes judiciales pertinentes, en la medida en que un tribunal de la Parte importadora podría basarse 

en tales documentos .. ." TLCAN Art. 1904 (2). Las "pruebas substanciales" el crtterio estipulado por el TLCAN está vinculado por ley a que las pruebas obren 

en "el expediente· , y el Artículo 1904 (2) exp,esamente limita el criterio de revisión del panel al· expediente administrativo" integrado por el Departamento. 

187 / Daewoo Electronics Companv v. lnternational Union 6 F. 3d 1511 . 1520 (Fed. Cir. 19931. cert. denied . 114 S. Ct. 2672 (1994). 

188 / Hussev Cooper Lid v. United States 834 F. Supp 413,427 (Ct. lnt'I Trade 1993), citando ec v. henerv 318 US. 80. 87 {19431. 

189 / M ine Potat ouncil v. nited tates 613 F. Supp. 1237, 1245 (Ct. lnt'I Trade 1985) (' los argumentos que el abogado haga post hoc no substituye 

declaración clara que (la dependencia¡ haya hecho de cómo tratar (el factor de competencia significativo 1-") 

123 



expediente administrativo en existencia. '7V Los Paneles no se comprometen a una nueva 
revisión 'v' y en consecuencia, no pueden investigar nuevos hechos que puedan 
enmendar el expediente administrativo de la autoridad investigadora. Efectivamente, los 
requisitos legales para la revisión se basan "en el expediente administrativo" lo que 
significa que el tribunal de apelación o el panel binacional se limita a la "información 
presentada u 9ihtenida por [ el Departamento]... durante el curso del proceso 
administrativo." 

A. Prueba substancial 
Los límites del criterio de la prueba substancial están bien definidos por los 

precedente~9Judiciales norteamericanos. La Suprema Corte ha definido a la prueba 
substancial como "más que un mero indicio. Lo que significa que tal prueba es tan 
relevante ~Vf una mente razonable pudiera aceptarla como propia para motivar una 
sentencia." La Suprema Corte, en otro caso gosterior, desarrolló este criterio, 
estableciendo ,que una prueba substancial puede ser 'algo menos que la preponderancia 
de la prueba". ·· ., 

Al valorar la prueba, el Panel debe considerar "el expediente administrativo en .su 
totalidad", incluyendo "las pruebas que se oponen a la opmión [de la dependencial." 'yº 
Como lo señaló el panel binacional en New Steel Rails from Canada, la misión del Panel 
"no es la de buscar simplemente la existencia de un determinado data que concuerde con 
la conclusión respecto a los hechos y con ello finalice su análisis. u· Sino que el Panel 
debe tomar en cuenta la 1rueba que se aparte de la pre¡imnderancia de la prueba en la que 
se basó la dependencia a formular sus conclusiones. ') 

Sin embargo, este Panel, está consciente de su obligación según la cual el criterio de 
la prueba substancial no es el df, yalorar nuevamente la prueba o substituir el juicio del 
Departamento por el del Panel. 9t; Está establecido que "la posibilidad de redactar dos 
conclusiones inconsistentes de las mismas pfl!t::J:,as no le prohibe a la autoridad 
investigadora basarse en la prueba substancial." "-VV La autoridad que revisa no puede 
"subrogarse [a la dependencia] en la elección de dos opiniones justas antagónicas, aun 

190 / Véase Florida Power & Light Co v Lorion 470 U.S. 729, 743-44 (1985) ('El enfoque principal de la revisión judicial debe ser el expediente 

administrativo ya existente, y no los nuevos autos presentados ante el tribunal de apelación ... La tarea del tribunal de apelación es aplicar el criterio de revisión 

apropiado [] a la resolución de la dependencia basado en el expediente que la dependencia presenta para su revisión ante el tribunal .") (se omiten citas). 

191 / Cerámjca Regiomontana S.A. v. United States 636 F. Supp. 961 , 965 / Ct. lnl'I Trade 1986) affd per curiam, 810 F 2d 1137 (Fed. Cir. 1987). 

192 
/ 19 U.S. C. § 1516a (b) (2) (A) (i). 

193 
/ El Panel reconoce que las decisiones tanto de la Suprema Corte como los tribunales de apelación norteamericanos para el Circuno Federal son 

obligatorios para los paneles binacionales del Articulo 1904. TLCAN Articulo 1904 (2) - (3). En cambio, las decisiones del Tribunal Norteamericano para el 

Comercio Internacional (U.S. Court of lnternationa/ Trade) no consituyen un precedente obligatorio. ~ Rhone Poulenc v. United States 583 F. Supp. 

607, 612 / Ct. Inri Trade 1984 1984) (Una decisión del Tribunal de Comercio Internacional es 'valiosa, aunque no un precedente obligatorio, siempre y cuando 

no exista un criterio en contrario'" ). Asimismo una decisión de un panel binacional constituida conforme al articulo 1904 no es obligatoria para kJs paneles 

subsecuentes. Ver Certain Corrosion Resistan! Carbon Steel Product from Canada. (USA 93-1904-03 en 78 nota 254 (Octubre 31 de 1994). 

194 
/ Universal Camera Coro. v. NLRB 340 U.S. 474, 477 (1951) (cnando Consolidated Edison Co v. NLRB 305 U. S. 197. 229 (1938); Véase también 

Matsushita Elec. lndus. Co v. United States 750 F. 2d 927, 933 (Fed. Cir. 1984) 

195 1 Consolo v. Federal Marnime Commission 383 U.S: 697,620 (1966). 

196 
/ Universal Camera. 340 U.S: en 488 

197 
/ New Steel Rai ls from Canada, USA-89-1904-09 en 9 (13 de agosto de 1990). 

198 1 Véase Universal Camera 340 U.S. en 477 . 488; Atlantic Suqar Ud v. United States 744 F. 2d. 1556, 1562 (Fed. Cir. 1984); Véase también 

Suramérica de Aleaciones Laminadas CA v. United States 818 F. Supp. 348, 353 (Ct. lnt'I Trade 1993) (' En otras palabras. no es suficiente que la prueba 

en que se funda la resolución de autoridad investigadora sea 'substancial' cuando se considera aislada a dicha prueba."). 

199 
/ Fresh Chillad and Frozen Pork from Canada~ USA-89-1904-11 en 8 (24 de agosto de 1990); Véase también Metallverken Nederland B. V v. Unned 

States. 728 F. Supp. 730, 734 (Ct. Inri Trade 1989). 

200 / Consolo. 383 U. S: en 620 
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cuando sería justificable hacer una elección diversa de novo ".201 Como la Suprema 
Corte lo ha señalado, el criterio de la prueba substancial efectivamente " libera a la 
autoridad que hace la revisión de la ardua y larga tarea de valorar la prueba, lo que 
otorga el debido respeto por los perito~ ~el tribunal administrativo y ayuda a promover 
uniformidad en la aplicación de la ley." 0 

B. Deferencia. 

La autoridad que revisa generalmente utiliza el criterio de la prueba substancial para 
otorgar deferencia a la dependencia administrativa en la investigación de hechos, en su 
interpretación de ley y en la metodología elegida y aplicada. En cuanto respecta a la 
investigación de hechos, paneles binacionales previos han señalado que la "deferencia 
debe ser acorde con los descubrimientos de la dependencia adn:!i_r;iistrativa encargada de 
hacer la determinación de hechos segun su competencia legal".LVJ Sentencias judiciales 
fundamentan claramente esta opinión. ¿11'1 

En cuestiones de interpretación legal, "deferencia a la dependencia respecto a las 
interpretaciones razonables hechas por la autoridad investigadora de una ley que aplica y 
que constituye un principio bien definido por el derecho federal."205 La Suprema Corte 
ha señalado que "cuando un tribunal está revisando la resolución de una dependencia 
fundada en interpretación de la ley, 'si la ley nada dice o es ambigua con respecto a la 
cuestión específica, la pregunta para el tribunal es si la respuestª·· de la dependencia 
administrativa se funda en una interpretación admisible de la ley.LVV La autoridad que 
revisa no necesita concluir que "la interpretación de la dependencia es la única 
interpretación razonable o que la interpretación que la [autoridad que revisa] hubiera 
~~optado si la cuestión le hubiera sido inicialmente planteada en un proceso judicial." 
0 Además, el tribunal de apelación norteamericano del circuito federal ha enfatizado 

que " la deferencia para la interpretación legal de la dependencia encuentra su punto más 
alto en el tribunal que revisa la interpretación del Departamento respecto a las leyes de 
margen de discriminación de precios. ,, tvl! 

También queda claro que la deferencia debe otorgarse también respecto de la 
metodología elegida y aplicada por la dependencia que haya llevado a cabo lo prescrito 

201 
/ niveral amera. 340 U.S. en 488 de acuerdo a American Spring Wlre Corp v. Un~ed States 

{Ct. lnt'I Trade 1984) affd sub nom Armco lnc v. Unijed States. 760 F. 2d 249 {Fed. C~. 1985) 

202 
/ Consolo 383 U.S. en 620 

590 F. Supp. 1273, 1276 

203 / Fresh. Chilled and Frozen Pork from Canada USA - 89-1904-11 en 6 / atando Red Raspbemes from Canada. USA -89-1904-01 en 

18-19 (15 de diciembre de 1989). 

204 / Véase también N.A: R. S.o. A .v. United States. 741 F. Supp. 936, 939 {Ct. lnt'I Trade 1990) {'La deferencia se otorga al perito de la dependencia 

administrativa respecto a la investigación de hechos."). 

205 , National R. R. Passenger Corp. v. Boston & Maine Coro. 503 U.S. 407, 417 (1992). 

206 / .JlL citando Chevron U.S.A. lnc v. Natural Resources Defensa Council 467 U.S. 837, 843 (1984). A pesar de la ostensible claridad del 

pronunciamiento de la Suprema Corte en el Caso Chevron, el caso ha engendrado gran debate tanto en el ámbito académico como judicial. Véase por 

ejemplo, Thomas W. Merril, Judicial Delerence to Executive Precadent, 101 Yaie L.J. 969, 978 (1992) y Federal Mooul Cort>. v. United States. 63 F 3d 1572, 

1579 {Fed. Cir. 1995) 

207 / American Lamb Co. v. United Sta~ 785 F. 2d 994, 1001 {Fed. Cir. 1986), citando Chevron, 467 U.S. en 843 nota 11. 

: o l /KoyoSeikoy. UnitedSta!eL_ 36F. 3d 1565, 1570{Fed. Cir. 1994) citando Daewoo lectronics 6F. 3den 1516. 
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por la ley,209 lo único que un tribunal o pam;l ruede revisar es respecto a lo razonable 
que haya resultado utilizar dicha metodología. 1 

La deferencia en la interpretación e implementación que hace el Departamento se 
funda en la expresa intención del Congreso. El Congreso de los Estados Unidos ha hecho 
hincapié que la materia de margen de discriminación de precios se ha "confiado la toma 
de decisiones a dependencias especializadas en situaciones económicas complejas".211 

En consecuencia, los tribunales de apelación han reconocido que " el cumplimiento de 
las leyes de discriminación de precios es una misión dificil y extremamente delicada. La 
Secretaría de Comercio. goza de amplia ?iscreción para hacer cumplir la ley. 212 

C. Límites al principio de deferencia. 

Aunque la revisión según el criterio de la prueba substancial, se encuentra limitada, 
por deseo expreso del Congreso y por disposición de ley, esto no implica que la 
aplicación del criterio de la prueba substancial conduzca a una abdicación de la 
competencia del Panel para conducir una revisión significativa de la resolución del 
Departamento.213 Porque, una conclusión contraria sería nulificar la función de la 
autoridad que revisa, haciendo superfluo el proceso de apelación. Por lo tanto, la 
deferencia que se concede a las investigaciones de la autoridad administrativa y a sus 
conclusiones no es ilimitada.214 

Se encuentra bien definido, por e1em¡lo, que la resolución de la autoridad 
investigadora debe ser fundada y motivada. La autoridad que revisa no puede tener 
deferencia para la resolución de una autoridad administrativa que no haya efectuado un 
análisis adecuado o no lo haya fundado y motivado.216 El grado de deferencia para ser 
acorde depende de "la evidente seriedad de la causa, de la validez de su razonamiento, 
[yj de su consistencia con los pronunciamientos anteriores y posteriores .. .''217 

2()8 / ~ f!,n!h!!< lnduWi&5 1 to, \ Jnill>d $tat,,._ 771 F. Supp. 37<1, 381 (Ct. lnt'I T,_ 1991) (M etodología " ' et medio f>OI" el CLilll la dep,,nd9ncia 

achini1tr•;.• ... aacabo lo prescrltopc,r lal9yy,cornotal, escon1iada ger,eralmente e loslímitesdo1udiscreción .") 

''° / KPY2SdnCP • llnilJ!d 5131,~ 66F. 3d 120<I, 12W-11 (Fed. Cir 1995) (' Nue"t"' tarea "º lim~a a determina, ,.; 1;t metodolog ia armori zada-ooifc,rme 

da (laSac:t.t•i.ll de)Coo,ercio ... esrazonable.' 

~ 11 / S. Rap. ~- 249, 96thCmg, 1st Sess 252 (1979), ~ 1979 U.S CC A. N 381,638 

~ 1 ~ / ST ~I\-Cc:roo~ ['-,rn, pn y Hortl'd Sl/'IH 713 F 2d 1568. 1571 (Fed. Cir. 1983), r,art d..-, illd 465 U S 1022 (1984): ~•umor PrQd. 

~ -¡,,,, ~ a.753F~d1033,11139(F..:1,Ct.19e5) 

213 1 v ,u,.AI Tec!ISc:.ciat1V$tue~ S11tN . 651 F. Supp. 1421, 142◄ (Ct. lnt'ITrad• 1!,86) ("fata d• f• r11ncia, • irl•m~ o.no debe en 

m-ra ay.na H r conaiOerada como u, tol lo de g11rantla de la i~terpeta,eión que haga el gob ierno de las disposicionlos 19gal9s:). Y•an tamt>iitn Srnilh

~ 713 F 2d en 1571 ('El Secretar lo no PIJOOe, bajolll ,elod<!IEldisrrsción, _. los crterios o interpmtarlos másalláda su , xi'1encia.') 

21 4 1 VN11 ~~~USA·92-1904.()2 • n15 (26de juliode1993) 

~~ 755F2d en10CM (c~andoSReoNo2<19.96t11Coro 1a.Sess252f1979l .!l!!!!!l1!:J!f 1979USC.CAN. ~ 1.638>: ~ 

ta,mb;h "•-" ChiilM"nd fro,"'1 ~ork USA 89-190<1-11 en 13 (2<1de ,.gostode 1!190) 

21 5 1 ~ i_.l'!Jil~afoodo A/C " I "1~f d $t;>Ms 1<1 ITRD 2257 2260. 1~ Ct. lnl'I Trade LEXIS 213 (Ct. lnt1 Tr,-de, 1QQ2): USX Co,,p. v. Unitwd Slates 

e55F.Supp. 447,4962(Cl. lnl'ITrade19e7) 

217 1 C"""'"' VI Regiomontana S A e 36 F. Supp. en 965 (citenda SkidnJDrl' , Swift 1. Co 323 u.s. 134, 140 (19"<1)), ..!f!'.l! e10 F 2d 1137 (f.,J_ C~ 

1987) 
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Además, debe existir un nexo racional entre los hechos encontrados y la elección 
efectuada por la dependencia.218 Si bien es cierto que existe la posibilidad de confirmar 
la resolución de la autoridad investigadora aunque su resolución no sea idealmente clara, 
si las vías de su razonamiento puedan ser razonablemente discemibles,219 también es 
cierto que debe existir una explicación adecuada de la motivación de la resolución de la 
dependencia con el fin de que la autoridad que revise pueda valorar adecuadamente si se 
funda en prueba substancial en el expediente. El Departamento, por lo tanto, debe fundar 

. l . 220 y motivar sus conc us10nes. 

La deferencia de que goza la dependencia para la interpretación de la ley también 
tiene sus límites. La autoridad que revisa no puede, por ejemplo, permitir a una 
dependencia administrativa "con base en una aparente discreción legal o interpretación, 
contravenir o ignorar la voluntad del Congreso."221 La misma Suprema Corte ha 
resuelto que "no se debe ninguna deferencia a las interpretaciones bizarras 
de una dependencia que contravengan el sentido literal de la ley. Sin importar si la 
interpretación de la dependencia es actual o se realiza desde hace mucho tiempo, 
ninguna interpretación debe prevalecer en la medida que no sea acorde con el texto de la 
ley."222 Además, los esfuerzos del Departamento por interpretar la ley deben, cuando sea 
apropiado, tomar en consideración las obligaciones internacionales de los 
Estados Unidos.223 

Aun cuando la metodología elegida y aplicada por la dependencia debe lleypse a 
cabo "conforme a derecho, corresponde finalmente a los tribunales determinarlo." ' 

Finalmente, aunque existe la presunción de buena fe y el correcto cumplimiento de 
las responsabilidades del Departamento en la investigación . ..,.., ., El Departamento tiene la 
obligación legal de observa~Jos principios básicos del debido proceso legal y la justicia 
fundamental en el proceso , n y de justificar cualquier desviación que se haga de la 

218 / Bando Chem lndus v. United Sta!§.. 787 F. Supp. 224, 227 (Ct. lnt'I Trade 1992) (citando Browman Transoortation v. Arkansas- Best Freight 

System 419 U.S. 281,285 (1974) y Burlington Truck Unes v United States 371 U.S. 156, 168 (1962)); Avesta AB v United Sta~ 724 F. Supp. 974, 

978 (Ct. lnt'I Trade 1989l. aff'd 914 F. 2d 233 (Fed. Cir. 1990) cert. denied. 111 S. Ct. 1308 (1991). 

219 / erámica Re iomontana .A. 810 F 2d 1137, 1139 (Fed. Cir. 1987) (9tando Bowmann Transportation 419 U.S. en 286). 

220 / Véase por ejemplo, .Mi!§_ubishi Materials Corp y. United States 820 F. Supp. 608, 621 (Ct. lnt'I Trade 1993): USX Corp .. 655 F. Supp. en 490; _SCM 

Corp v United States. 487 F. Supp. 96, 108 (Cust. Ct. 1980); Maine Potato Council 613 F. Supp. en 1244-45: Bando Chem lndus. 787 F. Supp. en 227. 

221 / Cabo! Corp. y United States 694 F. Supp. 949, 953 (Ct. lnt'I Trade 1988). 

222 / Public...fmQ!ov!,es Relirement System of Chio v. Ju~ e~ 492 U.S. 158, 171 (1989). 

223 / Véase Alexander Murray v. The Schooner Charmino Betsy. 6 U.S. (2 Cranch) 64, 118, 2 L. De. 208 (1804); Wetnberqer y Ross¡. 456 U.S. 25, 32 

(1982); Federal - Moau!...Qo[IL_ 63 F. 3d. en 1581-82; Sección 114, Restatement(Third) of the Foreign Relations Law of the United States. 

224 / Brother Industries 771 F. Supp. en 381 . Véase también Gifford-Hill Cement Co. v. United States 615 F. Supp. 577. 582 (Ct. lnt'I Trade 11985) ("Si el 

uso del análisis -de un submercado- no fue propio, entonces las investigaciones de la Comisión no serian apoyadas en una prueba substancial"). 

225 1 Saha Thai Steel Pipe Co v. United States. 661 F. Supp. 1198, 1202 (Ct. lnt'I Trade 1987), Librach v nited tates 147 et. CI. 605, 612 (1959). 

Véase también Takashima U S A lnc. v. United States 886 F. Supp. 858, 861 (1995) ("La presunción de regularidad incumbe a las acciones y conductas 

del personal del sector público en el cumplimiento y en la ejecución legitima de sus responsabilidades.") /citando Alaska Airlines lnc. v. Johnson 8 F. 3d 

791, 795 (Fed. Cir. 1993). 

226 / Véase Sigma Corp. v. United States 841 F. Supp. 1255, 1267-68 (Ct. lnt'I Trade 1993); Usinor Sacilor v. United States 893 F. Supp. 1112, 1141 (Ct. 

lnt'I Trade 1995); v Creswell Trading Co. v. United States 15 F. 3d 10054, 1062 (Fed. Cir. 1994). 
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práctica establecida por medio de exolicaciones razonables que deben estar basadas en la 
prueba substancial en el expediente."..!.' 

El criterio de revisión y los principios establecidos ya mencionados y desarrollados en 
su integridad han sido considerados plenamente y aplicados por el Panel al rendir su 

• • • LL 
01)\n\OU. 

IV. Resumen de la decisión el panel 
A. Cálculo del gasto financiero 
El Panel confirma el Cálculo del Departamento respecto al gasto financiero de 

T AMSA, con base en la MID y tambien con fundamento en que la información 
financiera correspondiente a 1993 resultó no ser representativa de los gastos financieros 
en que se incurrió durante el POI. 

B. Cálculo del gasto general y administrativo 
El Panel devuelve al Departamento la Resolución Definitiva para que proporcione 

una explicación detallada de las razones por la que desechó la información fmanciera de 
1993, como no representativa de los gastos G&A en que se incurrió durante el POI. 

C. Metodología utilizada para la asignación del costo indirecto 
El Panel confirma el desechamiento del Departamento del método de asignación de 

los costos indirectos de T AMSA y su substitución por un método de asignación basado 
en los costos directos. El Panel también concede la solicitud de devolución del 
Departamento para calcular nuevamente la asignación del costo indirecto en base a un 
subgrupo particular de ventas de T AMSA. 

D. Compensación de ingresos indirectos 
El Panel resuelve que la impugnación de T AMSA a la Resolución Definitiva, fundada 

en una declaración que consta en el Team Concurrence Memorandum no es suficiente 
para ameritar consideración. 

V. Discusión 
A. Cálculo del gasto financiero 
l. Argumentos de los Participantes 
TAMSA 
T AMSA impugna en varios puntos la resolución del Departamento de rechazar el 

Cálculo de T AMSA para el gasto financiero basado en la información auditada del año 
completo de 1993 y a utilizar, como parcial la MID, la información de TAMSA no 
auditada correspondiente al primer semestre de 1994. Especialmente, T AMSA alega que 
el Departamento: 

Deió de tomar en cuenta el criterio establecido de usar únicamente como 
intormación del gasto financiero el basado en: (a) anual, (b) estados financieros 
auditados, ( c) lo verificado; 

227 / Véase Western Conference of Teamsters v. BrockL 709 F. Supp. 1159, 1169 (Ct. lnt'I Trade 1989); véase también National Knitwear and Sportwear 

Ass'n v. United States. 779 F. Supp. 1364, 1369 (Ct. tnt'I Trade 1991). 

228 / Comités de Impugnación Extraordinaria ("CIE") integrados conforme al TLCAN Art. 1904 (13) también han tratado el problema del criterio de revisión. 

El segundo CIE enfatizó que los paneles binacionales no deben solamente citar adecuadamente el criterio de revisión, sino que deben aplicarlo a conciencia en 

tanto no se excedan en su jurisdicción. Live Swine from Canada~ ECC-93-1904-01 USA en 11 (8 de abril de 1993) /citando Fresh Chillad and 

Frozen Pork from Canada ECC 91-1904-01 USA en 21 (14 de junio de 1991). 
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Rechazo de la información del gasto de T AMSA correspondiente a 1993 a pesar 
de ser la única información disponible que constaba en los estados financieros 
anuales auditados y verificados. 
Dejó de tomar en cuenta el criterio establecido para imponer la MID y optó por 
castigar a T AMSA por 'negar' un documento al Departamento que nunca fue 
solicitado a pesar de que T AMSA cooperó con todos los requerimientos del 
Departamento y proporcionó la información solicitada en otras entregas. 

Utilizó en forma punitiva la MID respecto a la información que 1994, MID que 
fue (b) distorsionad~g(b) no auditada, (c) semestral y (d) que el Departamento 
decidió no verificar. 

Como ya se mencionó, el Departamento tomó esta concreta resolución por dos 
razones independientes: primera, el ocultamiento de los documentos depositados en la 
Bolsa Mexicana de Valores autorizó la aplicación de la información del primer semestre 
de 1994 como la MID; y segunda, la información del primer semestre de.1994 era la más 
actualizada y por lo tanto más "representativa" para los gastos del POI."'-'v 

El argumento de T AMSA ante el Panel respecto del problema del gasto financiero se 
centra en tres puntos principales: (1) la · práctica v política establecida" por el 
Departamento requiere que el Departamento base el Cálculo del gasto financiero en los 
estados financieros auditados de TAMSA correspondientes al año de 1993; (2) T AMSA 
"cooperó totalmente" con el Departamento y por lo tanto no existía justificación para 
que este último impusiera la MID; y (3) fue injustificada la ·aseveración" del 
Departamento respecto a que la información del pnmer semestre de 1994 era más 
apropiada que la información auditada correspondiente al año completo de 1993. 

T AMSA llama la atención sobre el primer argumento señalando que "es práctica bien 
establecida del Departamento procesar la información del gasto financiero con base en 
los est~9PS financieros del año completo auditado más cercano correspondiente al 

ÍPOI] ." Además, TAMSA señala que es "política general del Departamento ... utilizar 
os estados ñ~.anciero auditados que estaban com~letos antes del tiempo de la 

verificación." Finalmente, TAMSA señala que 'desde hace bastante tiempo es 

l,olítica del Departamento... .usar el periodo anual para el cálculo de los gastos 
inancieros y administrativos" ."":,:, 

T AMSA se fundamenta en la recapitulación que hace respecto a la práctica del 
Departamento primeramente en base a dos resoluciones emitidas aproximadamente al 
mismo tiempo del presente caso Furfuryl Alcohol-Jrom Thailand. ,...,... ( "Furfuryl 
Alcohol") y Canned Pineapple Fruit from Thailand. "' ("Canned Pineapple "). Como 
lo percibe T AMSA, el caso de Furfuryl Alcohol se refiere a la resolución del 
Departamento respecto a la base del gasto financiero. El Departamento en este caso se 
basó en los estados financieros auditados de los productores correspondiente al año de 
1993, aun cuando la verificación se obtuvo y se verificó en el año completo no auditado 

229 /MemorialdeTAMSA57(1) en 10. 

230 / Véase svpra nota 71 y el tex1o respectivo. 

231 / Memorial de TAMSA 57(1) en 18 (énfasis en el original) citando Shop Towes from Bangladesh 60 Fed. Reg. 48966 (21 de septiembre de 1995) y 

Flllfuryt Alcohol from Thailand. 60 Fed. Reg. 22557. 22561 (8 de mayo de 1995). 

232 / Memorial de TAMSA (57 (1) en 19. Argumentando que debe haber algún punto de "interrupción" para el uso de la nueva información, TAMSA señala 

que "El Depanamento normalmente emplea la verificación a este punto porque es el úitimo momento significativo de la información que el Departamento y las 

empresas productoras pueden analizar y verificar, así como realizar los potenciales ajustes importantes.•. Jd. 

233 / Jd. en 20 

234 
/ 60 Fed. Reg. 22557 (8 de mayo de 1995). 

235 / 60 F ed. Reg. 29553 (5 de junio de 1995). 
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de 1994 y la información semestral. De la misma manera el caso de Canned Pineapple 
se refiere a una resolución donde los productores de Thai habían solicitado que 'el 
Departamento utilizará la información no auditada, pero completa y verificada, de los 
estados financieros entregados durante el tiempo de la verificación. Además, los estados 
financieros auditados de los reclamantes correspondientes a 1994 fueron entregados 
después de la verificación, pero antes de la audiencia. Sin embargo, en la resolución 
final, el Departamento prefirió utilizar la información auditada correspondiente al año de 
1993. 

T AMSA señala aue los casos de Furfurvl Alcohol y Canned Pineapple "ejemplifican 
la práctica habitual del Departamento de adherirse estrictamente a e~ política utilizando 
solamente la información de los estados financieros auditados," y señala que el 
presente caso, cuando se cwi-para con los otros casos, prueba "una inconsistencia 
irracional y problemática ... '" 

El segundo argumento de T AMSA es primeramente de índole fáctica, aseverando que 
la decisión del Df¡Partamento de que T AMSA no cooperó se basó en "la premisa de tres 
errores claves.".<.J El primero de ellos fue la caracterización del Departamento en el 
Team Concurrence Memorandum de que los resultados financieros de TAMSA 
correspondientes a 1994 proporcionados al Departamento en la visit~ de verificación del 
costo en Houston fue simplemente un "impreso" (press release), 9 que minimiza el 
hecho de que este material "contenía los resultados oficiales que T AMSA pronto 
registraría ante la SECN. del T. como lo requiere la ley norteamericana."240 El segundo, 
la declaración del Departamento Q5! que T AMSA "ocultó" los documentos depositados 
en la Bolsa Mexicana de Valores . .<.,' El tercero, la declaración del Departamento de que 
la negativa de T AMSA de proporcionar los documentos registrados, impidió al 
Departamento de veri_:fü.:ar efectivamente y analizar los gastos financieros 
correspondientes a 1994 . .<.,.<. Con base en estos tres "errores claves" T AMSA declara que 
el Departamento concluyó erróneamente que T AMSA no cooperó en la investigación. 

El tercer argumento de T AMSA en contra del uso de la información del primer 
semestre de 1994 fue que tal información era distorsionada ("los efectos de la 
devaluación en el primer semestre de 1994, aunque no fueron tan grandes .. ~orno los de 
fin del año, fueron substanciales, aberrantes y distorsionantes") . .<.,., T AMSA 

236 
/ Memorial de TAMSA 57 (1) en 24. 

237 
/ Jd. en 25. 

238 
/ Jd en 26. 

239 
/ Véase Team Concurrence Memorandum. Pub. Doc. 251. Fiche 46, Frame 51 en 11 . 

N. del T. Securit,es and Exchange Commission, Bolsa de Valores Americana 

240 
/ Memorial de TAMSA 57 (1) en 27. TAMSA alega que este material, que efectivamente contiene un press ree/ease comunicado de prensa (impreso), 

"induía los resultados financieros claves de TAMSA, el balance de 1994 y el estado de ingreso," similar a los documentos que posteriormente TAMSA 

presentaría a las autoridades bursátiles norteamericanas. 6K SEC para 1994. jg_ 

241 
/ TAMSA declara que se ofreció, en la visita de verificación del costo en Veracruz, entregar al Departamento los resultados financieros no auditados tan 

pronto se entregaran a las autoridades bursátiles norteamericanas y mexicanas, pero que el Departamento declinó tal oferta, sel\alando que intentaría 

consegut los resultados de 1994 en la visita de ver~icación en los Estados Unidos. En la verificación del costo de otras manufacturas, sin embargo, TAMSA 

dedara que el Departamento solicitó únicamente los estados financieros auditados correspondientes a 1994 y el estado financiero presentado ante la SEC. 

TAMSA declara que el Departamento nunca solicitó los documentos presentados ante la Bolsa Mexicana de Valores. Véase supra nota 115. 

242 / TAMSA declara que "hubiera sido imposible para el Departamento verificar el gasto financiero de 1994 en la peque/la cornpallia subsidiaria de TAMSA, 

TIC." Jd. en 30. Para efectos prácticos, el único momento en que el Departamento hubiera podido hacerio fue durante la visita de verificación mexicana, que 

tuvo lugar antes de la presentación del documento en cuestión. Jd. 

243 / Jd. en 35. TAMSA sel\aló que la devaluación significativa del peso originada durante el POI, al menos en parte, implicó un aumento del mil por ciento 

en los gastos financieros durante el POI contra el mismo periodo del a/lo anterior. Jd. 



expresamente manifestó su preocupación de que "el Departamento nunca dio a conocer 
que basaría los gastos financieros y G&A en la información del primer semestre de 
1994, sino hasta la resolución final, cuando ya era demasiado tarde para TAMSA tratar 
tal punto." L44 

El Departamento 

El Departamento respondió a las impugnaciones de T AMSA haciendo notar que la 
dependencia administrativa no está rígidamente constreñida por su práctica previa y que 
"una dependencia tiene competencia para separarse de la práctica previa, ya sea como 
materia de política vigente o para acomodar las circunstancias de naturaleza 
extraordinaria para un caso en particular, siempre y cuando la deR~_pdencia proporcione 
una explicación razonable para apartarse de su práctica previa. ,w•j Concretamente, el 
Departamento señala que "el uso de la información del año más reciente, cuando están 
disponibles los estados financieros auditados, se condiciona ~l hecho de que la 
información sea representativa de la información para el POI." 46 En este caso, el 
Departamento razonablemente determinó que la información del gasto financie;o de 
TAMSA correspondiente a 1993 no era representativa de los gastos durante el POI, 47 lo 
que reclamaba apartarse de la práctica usual del Depmamento como se representa en los 
resultados de Furfuryl Alcohol y Canned Pineapple. Dadas las diferencias extremas", 
el Departamento "tomó una decisión explícita por apartarse de la práctica general de 
utilizar los estados auditados anuales como base del cálculo para el gasto financiero, con 
el fin de utilizar información más representativa".~~ 7 Al hacer esto el Departamento 
reconoció la tensión existente entre el deseo de usar los estados auditados y el 
"requerimiento" de usar la información que no era representativa del POI.L,u 

Además de la cuestión de si la información fue representativa, el Departamento 
también señala que la "falta de cooperación" de T AMSA fue un factor independiente 
para el uso de la información de 1994 y la decisión relativa a negar los ajustes a dicha 
información. El Departamento sintetiza este punto señalando que "T AMSA, a pesar de la 
anterior cooperación en proporcionar los datos necesarios, negó sin fundamento el cuarto 
cuatrimestre de 1994 de los estados financieros consolidados que se habían presentado a 
las autoridades bursátiles mexicanas y a la Bolsa Mexicana de Valores, asegurándose, 

244 
/Id. en 36-37. 

245 
/ Memorial del Departamento 57 (2) en 23-24, _citando National Knitwear. 779 F. Supp. en 1369, 1374; C~rosuco Paulista S.A y United States 704 

F. Supp. 1075, 1088 (Ct. lnt'I Trade 1988); y _Kruoo Stahal AG. v. United States 822 F. Supp. 789,795 (Ct. lnt'I Trade 1993). 

246 
/ Memorial del Departamento 57 (2) en 25. (' Propósito del Comercio es no obtener información que fuera válida solamente para el afio fiscal cubierto por 

un determinado estado auditado, sino, información fidedigna que fuera representativa del costo durante el POI. Información, aunque fidedigna, es inútil si no es 

representativa de los costos durante el POI") _Id . en 26. 

247 
/ El Departamento senala que el gasto por intereses calculado en base a los estados financieros auditados de 1993 fue "de un simple 2.9%'. En contraste, 

con el gasto por intereses durante el POI que fue del 37%, • cerca de trece veces más la tasa anualizada de 1993'. jd. en 28. 

248 / Para mostrar la regla general, el Departamento también cita, Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products from the Netherlands 58 Fed. Reg. 37199, 

37204 (4 de julio de 1993) (Comentario 11) (' Nosotros calculamos los gastos G&A con base en los estados financieros aud~ados anuales más cercanos 

correspondientes al POI ... Si tales estados no estaban disponibles, el Departamento confió en los estados financieros del ano fiscal previo al POI, cuando tales 

estados proporcionaban una razonable aproximación de la actual posición financiera de la empresa.') Memorial del Departamento (57) (2), en 26-27 (énfasis 

omitido). El Departamento de hecho cita Fuñurvl Alcohol_ y Canned Pineaoole en apoyo a este principio general. Id. en 32 

249 
/ Memorial del Departamento 57 (2) en 28. Véase también id. en 34 (' La información auditada de T AMSA correspondiente a 1993 no era lo 

suficientemente subrogable de la información para 1994, cuando los gastos f"1ancieros de T AMSA se elevaron dada la progresiva disminución del valor del 

peso') 

250 / Jd. en 35 ('Cuando despachos contables preparan los estados auditados, pero no se encuentran disponibles para el periodo más cercano al POI, el 

Departamento debe sopesar la importancia de utilizar la información auditada contra el requisito de utilizar información representativa del POI"). 
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por 1~ tantp. 'I de que al Departamento no le sería posible verificar dicho estado 
financiero." · 

El Departamento, en su Memorial 57 (2), revisó los hechos relacionados con lo que él 
caracterizó como numerosas solicitudes en firme y requerimientos de tracto sucesivo de 
los estados financieros para el fin del año 1994, y señala que la impugnación de T AMSA 
de que había cumplido con las solicitudes específicas del Departamento y que el 
Departamento no pidió los documentos depositados ante la Bolsa Mexicana de V al ores 
carece de credibilidad."'"'"' El Departamento declara que durante la visita de verificación 
en Houston ( del 10 al 12 de abril de 1995 para las ventas y del 18-20 de abril de 1995 
para el costo), "nuevamente solicitó los tan esperados estados financieros consolidados 
así como la versión no auditada de los estados que no habían sido presentados a las 
autoridades bursátiles americanas y mexicanas en marzo,""'"'-' por lo que recibió las 
contestaciones de que "los estados financieros auditados no estaban disponibles"_Y. que 
"ningún estado financiero se había presentado a las autoridades bursátiles.,,,..,.. El 
Departamento entonces discutió y desechó por falta de mérito los tres "errores clave" 
señalados por T AMSA. 

Una vez que el Departamento determinó, de acuerdo a bases fácticas, que de acuerdo 
a derecho TAMSA 'no había cooperado", el Departamento procedió a desarrollar el 
argumento que exige la ley, para que el Departamento pudiera utilizar la MID para 
determinar la información del gasto financiero y que el Departamento tuvo un gran 
margen de discreción para seleccionar la MID. El Departamento no se encuentra 
limitado, por ejemplo, a verificar la información elegida como MID y no requiere 
seleccionar, como MID, la información más adversa en el expediente, aunque la MID 
debe ser "razonablemente adversa." En este caso, el Departamento argumenta que fue 
razonable rechazar la información del gasto financiero correspondiente a todo el año de 
1994, ya que la información del año completo (incluyendo la devaluación de 1994) 
aumenta considerablemente los gastos financieros_durante el POI, y seleccionar el r.rimer 
semestre de 1994 fue "razonablemente adverso"."'"'"' El Departamento también exAMCÓ su 
específica elección de MID respecto a las cinco alternativas que se le presentaron.- º 

North Star 

North Star también se presenta como reclamante de la Resolución Definitiva. North 
Star, en su Memorial 57 (1), impugna la decisión del Departamento por haber dejado de 
utilizar la MID más adversa posible para el cálculo de la MID. North Star alega que el 
Departamento aplicó una metodología de dos niveles tanto para la "MID total" como 
para la "MID parcial", y que aun cuando la presente situación implica una MID parcial, 
el hecho de que T AMSA hubiera negado los documentos presentados a la Bolsa 
Mexicana de Valores fue un error tan serio que debió resultar en la aplicación del 
Departamento del margen más adverso posible. 2'57 

251 
/Id. en 36. 

252 / Jd. en 36-37. 

253 
/ Id. en 38. 

254 
/ Véase ln1onne del Costo de Verificación, Pub. Doc. 220, Fiche 39 Frame 1 en 9-10 Véase también supra notas 112-113 y 115. 

255 
/ Memorial del Departamento 57 (2), en <16 et seq. 

256 
I Jd. en 60-62 

257 
/ Memonal de North Star 57 ( 1 ), en 11 a la 19. 
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El Memorial de North Star 57 (2) generalmente apoya la posiciones adoptadas por el 
Departamento en su Memorial. Sin embargo, North Star enfatiza que "el Panel debe 
rechazar todo argumento basado en argumentos de hecho que queden fuera del 
expediente administrativo de este procedimiento.258 Señalando que TAMSA había 
alegado que: (i) El Departamento nunca solicitó realmente el estado financiero de 1994 
presentado en México, (ii) la información relevante de 1994 ya se encontraba en el 
expediente, en la forma de impreso proporcionado en la visita de verificación del costo 
en Houston; y (iii) el Departamento no fue capaz de verificar la información contenida 
en el documento presentado en México durante la visita a T AMSA en las instalaciones 
norteamericanas, North Star alega que estos "hechos" ahora se ~ueden encontrar en el 
expediente y no dejan de ser simples argumentos del abogado.2 9 Además, North Star 
enfatiza que el Informe de la Visita de Verificación del Costo constituye "el informe 
oficial de los procedimientos de verificación llevados a cabo en México y en los Estados 
Unidos."260 que proporcionan prueba clara del requerimiento de los estados financieros 
de TAMSA correspondientes a 1994 y la negativa de T AMSA de que tal información se 
había presentado ante las "autoridades bursátiles".261 

En respuesta a las restantes reclamaciones de TAMSA, North Star alega que el 
Impreso de Houston no podía subrogarse a los documentos presentados a la Bolsa 
Mexicana de Valores toda vez que "no fue un estado financiero autorizado y detallado en 
el que el Departamento pudiera confiar para los efectos del gasto financiero."262 

Finalmente, North Star alega que el derecho norteamericano no permite a los 
productores adoptar una postura de "tomar y elegir" qué información proporcionar al 
Departamento ?r..·, y que no fue prerrogativa de T AMSA negar los documentos 
presentados a la Bolsa Mexicana de Valores porque creía que era impráctico para los 

e: d l ºfi . , 264 e1ectos e a ven 1cac10n. 

2. Discusión y Decisión del Panel 

El Panel ha examinado cuidadosamente los hechos que obran en el expediente 
respecto a la cuestión del gasto financiero, los argumentos presentados por los 
participantes respecto a dicho expediente y el criterio de revisión aplicable a estas 
deliberaciones, y resuelve que la decisión del Departamento de haber calculado el gasto 

256 / Memorial de North Star 57 (2), en 7. 

259 /Id. en 16. 

260 / Jd. en 18. 

261 / North Star señala que 'el informe de verificación del Departamento, Team Concurrence Memorandum y la resolución defin~iva proporcionan prueba 

suficiente en la decisión del Departamento de que a TAMSA le solicitaron proporcionar los estados financieros de 1994, pero no lo hizo; y que TAMSA le dijo a 

los verificadores del Departamento que los estados financieros de 1994 no se habían presentado a las autoridades bursátiles, cuando de hecho así había 

sido.'. Id. en 19. 

262 / Jd. en 23. 

263 1 Jd. en 24 citando Pers ico Pizzamiolio S.A v. United States. 16 ITRD 1465, 1468 (Ct. lnt'I Trade 1994); NAR.S. p. A. , 741-42 y _ '3rother lndystnes 
771 F. Supp. en 383. 

264 / Memorial de North Star 57 (2) , en 24 . 
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financiero en base a la información de primer semestre de 1994 como MID sea 
confirmada. El Panel llegó a este resultado porque encuentra prueba substancial en el 
expediente de que el Departamento solicitó a T AMSA la información auditada y no 
auditada respecto al año completo de 1994 por lo menos en dos ocasiones durante 
periodos de tiempo que al menos la información no auditada se encontraba disponible, y 
además que había sido públicamente presentada por T AMSA ante la Bolsa Mexicana de 
Valores. 

Los requerimientos del Departamento incluían los documentos presentados a la 
Bolsa Mexicana de Valores 

Existe prueba clara de tal requerimiento en un documento que no ha sido citado por el 
Departamento o por North Star para tal propósito.265 El Panel en la discusión previa de 
hechos respecto al problema del gasto financiero, hizo referencia al Lineamiento de la 
Verificación de Ventas del 6 de marzo de 1995, según el cual el Departamento 
proporcionó a T AMSA su agenda para las verificaciones de las Secciones A, B y C. Este 
documento incluía el horario de la visita de verificación en Veracruz que tuvo lugar del 
20 al 24 de marzo de 1995 y el horario de la visita de verificación de Houston que tuvo 
lugar entre los días 1 O y 12 de abril de 1995. Cada uno de estos periodos o las fechas 
subsecuentes en las cuales se depositó la información no auditada ante la Bolsa 
Mexicana de Valores: 23 de marzo de 1995. 

El Panel ha citado lenguaje clave del Lineamiento de la Verificación de Ventas 
indicando que, en la verificación, T AMSA debía presentar (1) su "último 2t~tado 
financiero o equivalente." y (2) sus "últimos estados financieros internos". En 
opinión del panel, de la simple lectura de esta instrucción se ve que TAMSA debió 
presentar al De_partamento, el 24 de marzo en Veracruz o el 12 de abril en Houston, el 
último estado financiero preparado por TAMSA para uso en México o en los Estados 
Unidos, sin importar si los estados habían sido publicados y presentados o si 
simplemente existían como un docume:ntp "interno" de la empresa. El Panel no 
encuentra ambigüedad en esta instrucción y no considera que por haberse citado en el 
documento de verificación de ventas, se oponga al documento de verificación del costo y 
afecte en algo la validez o ámbito, o prejuzgue sobre la utilidad que pudiera representar 
al Departamento para efectos de toda verificación, o en sus efectos probatorios respecto 
a esta cuestión ante el Panel. 

Aun cuando este documentos no tienen efectos de prueba plena, sin embargo el 
expediente contienen otra prueba suficiente de que el Departamento requirió la 
información correspondiente a 1994. Como ya se mencionó, el Departamento afirma en 
su memorial que los estados financieros tanto 1™ditados como no auditados se 
requirieron en fa visita de verificación de Houston. TAMSA, sin embargo, asegura 

265 / El Panel no consideró el hecho de que el Departamento o que North Star no c~aran o argumentaran sobre este documento. En cuanto se refiere a la 

ver~icación de ventas (no costo), el Panel sin embargo, si considero el hecho de que TAMSA constantemente argumentó que faltaba: un requerimiento 

expreso de todo estado financiero presentado en México. bien fuera preparado en esa fecha o en la fecha que dichos estados financieros se hubieran 

presentado. 

266 
/ Véase supra texto correspondiente a la nota 104. 

267 / Tiene un enfoque bastante comprensivo, y dado que se refiere no sólo a los documentos externos sino también a los internos es inusualmente amplia. 

268 
: Véase supra texto correspondiente a la nota 112. 
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que el Departamento solicitó (únicamente) los estados financier~ auditados 
correspondientes a 1994 y los estados financieros depositados ante la SEC: 

Tomando en consideración que ni el Reporte de Verificación del Costo ni el Team 
Concurrence Memorandum son un modelo de redacción clara y ¡,recisa (por ejemplo, 
ninguno de estos documentos explica qué requerimiento específico fue el que se le hizo a 
TAMSA en la visita_de verificación del costo en Houston), sin embargo se trata de 
documentos oficiales"" que prueban las declaraciones de TAMSA (i) los estados 
financieros auditados no estaban disponibles y (ii) "ningún estado financiero se había 

l,resentado a las autoridades bursátiles". En vista de que la primera declaración era sin 
ugar a dudas correcta (los estados financieros auditados no se habían depositado), la 

segunda declaración no lo es (el 23 de marzo de 1995, el estado financiero no auditado 
correspondiente a 1994 ya había sido presentado a las autoridades de la Bolsa Mexicana 
de Valores), y ambas declaraciones juntas inferencialmente apoyan la opinión de que los 
documentos depositados ante a la Bolsa Mexicana de Valores habían sido solicitados por 
el Departamento. Aunque el Panel hace notar alguna discrepancia entre el pasaje clave 
del Team Concurrence Memorandum (refiriéndose tanto a los estados auditados como a 
los no auditados) ~711 Reporte de la Verificación del Costo (refiriéndose solamente a los 
estados auditados) el Panel acepta, en el contexto de las numerosas requisiciones que 
el Departamento hizo a T AMSA de información financiera completa, que el Team 
Concurrence Memorandum es la reflexión más fidedigna de los hechos reales. 

El Panel reconoce que T AMSA ha controvertido vigorosamente, tanto ante el 
Departamento como ante el Panel, ciertas declaraciones hechas por el Departamento en 
el Informe de la Verificación del Costo y en el Memorándum de los Visitadores."''"' El 
Panel también considera que la afirmación de TAMSA es de buena fue al decir que el 
Departamento nunca solicitó específicamente los documentos presentados a la Bolsa 
Mexicana de Valores. Sin embargo, el Departamento es igualmente confiable en su 

l,ropia interpretación de lo sucedido. El Panel acepta que la interpretación del 
)epartamento de estos documentos críticos es, en el contexto del presente 

l,rocedimiento, más creíble respecto al lenguaje realmente utilizado y su intención, que 
a interpretación hecha por T AMSA respecto a esos mismos documentos. Para estos 

efectos, el Panel cita la útil norma obligatoria de que la autoridad que revisa debe basarse 
en el expediente administrativo como se encuentra, sin importar la argumentación post 
hoc que pudiera hacer el abogado que no fuera consistente con el expediente."'"' 

Por lo tanto el Panel también resuelve que existe prueba substancial en el Informe del 
Costo de Verificación y en el Team Concurrence Memorandum que apoyan la 
afirmación del Departamento y resuelve que la información financiera de 1994 (tanto la 
no auditada como la no auditada) si fue solicitada en la visita de verificación del costo en 
Houston y que la información no auditada, aunque disponible, no fue proporcionada. 

El Departamento aplicó adecuadamente la MID 

269 
/ Véase supra nota 115. 

270 / Norlh Star observó que el Reporte de Verticación del Costo es un registro oficial de los procedimientos de verificación. Véase supra texto 

correspondiente a la nota 242. 

211 / Cf. Te,,m Concurrence. Memorandum, Pub. Doc. 251 , Fiche 46, Frame 1 en 11 v Reporte de la Verificación del Costo, Pub. Doc. 220, Fiche 39, Frame 1 en 9 -

10. 

272 / El Panel también reconoce, como TAMSA lo ha senalado respecto a esta materia, que una verificación compleja llevada a cabo en un país extranjero y 

en dos idiomas, puede ser fuente de mal entendidos y mala comunicación. 

273 / Véase supra texto con·espondiente a la nota 171. 
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El hecho de que T AMSA no haya proporcionado la información solicitada exigió que 
el Departamento utilizara la MID. El precepto legal pertinente establece: 

Al hacer [sus] resoluciones conforme este subtítulo, [el Departamento] debe 
utilizar la mejor información que fuera disponible en los casos de que una parte 
o cualquier otra persona rehuse, o no sea capaz, de proporcionar la información 
solicitada en el tiempo, modo y forma requeridos, o de alguna otra forma haya 
obstaculizado la investigación.274 

Precedentes judiciales aclaran que el Departamento "no puede dejar al arbitrio de las 
partes qué información proporcionar."275 La regla de la MID de hecho es utilizada para 
evitar que un reclamante pudiera controlar los resultados del proceso administrativo 
dejando de proporcionar parte de la información, retardándola u ocultándola al 
proceso.276 En un caso reciente, el Tribunal de Comercio Internacional (Court of 
International Trade) resolvió que el Departamento hubiera podido utilizar la MID si 
hubiera encontrado que un reclamante manifestó inadecuadamente que no se encontraba 
en posibilidad de proporc10nar la información de ventas solicitada por el 

277 Departamento. 

Habiendo concluido que el Departamento fue facultado para invocar la MID, dada la 
negativa de T AMSA de proporcionar la información financiera de 1994 solicitada, el 
Panel a continuación dirige su atención a la cuestión de la elección de la tasa de la MID. 

El Departamento señala correctamente que ni la ley ni los ante~~dentes legislativos 
relevantes definen el término "mejor información disponible"""'º o dicta alguna 
particular metodología que el Departamento deba seguir respecto de la MID. Porque el 
Congreso ha "dejado explícitamente lagunas, toca a la dependencia administrativa 
llenarlas." La interpretación que haga de la ley el Departamento debe ser de acuerdo a 
una deferencia razonable.279 

Las metodologías de Departamento se han dado a conocer por medio de varias 
decisiones del Circuito Federal y por numerosas decisiones del Tribunal Internacional 
del Comercio (Court of International Trade decisions). Estas decisiones sugieren que, 
fuera de situaciones fácticas de naturaleza extraordinaria 280 el Departamento goza de 

274 / 19 U.S.C. § 1677 e (b) énfasis anadido). Véase también 19 C. F. R. § 353.37 (b)) • si una parte interesada se rehúsa a proporcionar información de 

hechos solicitada por el (Departamento] o impide de alguna manera que el procedimiento se lleve a cabo, el [ Departamento] puede tomar esto en cuenta al 

determinar cuál será la mejor información disponible.'). 

275 1 lvmpicAdhesivasv. Un~ed $tates 899 F. 2d 1565, 1571 (Fed. Cir. 1990). 

276 / ~ulenc v Un~ed $tates 899 F. 2d 1185, 1191 (Fed. Cir. 1990), reh'o denied. 1990 U.S. App. LEXIS 6258 (Fed. C~. 1990). 

277 / Usinor Saciolor v. United $tates 872 F. Supp. 1000, 1007 (Ct. lnt'I Trade 1994). 

278 / Véase 19 U.S.C § 1677 e (c) (1991); H. Rep. No. 317, 96th Cong., 1st Sess 77 (1979); S. Rep. No. 249, 96th Cong., 1st Sess. 98 (1979). 

279 / Allied- Sianal Aerosoace v. United $tates. 996 F. 2d 1185, 1991 (Fed. Cir. 1993). citando Chevron 467 U.S. en 843 - 844 

280 / Cf U.H F.C. Co. v. United $lates. 916 F.2d 689, 701 (Fed. Cir. 1990= (ITA no puede recurrir a la MID cuando las partes hayan dejado de 

proporcionar una información que no existía); Olympic Adhesivas 899 F. 2d en 1571-72 (ITA no ouede recurrir a la MID cuando se le haya dado respuesta a 

las preguntas planteadas, pero no se hayan dado respuestas a cuestiones que no hablan sido planteadas); Floral Trade Council v. n~ed tates 775 F. 

Supp. 1492, 1498 (Ct. lnt'I Trade 1991) (ITA no puede recurrir a la MIO en ausencia de información no solicitada); v Oaewoo Electronics v. United $ tates 712 
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discreción substancial respecto a cuestiones de MID, particularmente respecto a 
problemas surgidos por la selección de la tasa de MID.281 Los tribunales han declinado 
derogar el criterio de la autoridad investigadora. Siempre que la dependencia haya 
actuado razonablemente al seleccionar entre las tasas totales de MID entre las 
cooperativas y no cooraerativas,282 y hubiera seleccionado razonablemente entre la MID 
total y la MID parcial 83 y hubiera elegido como tasa aquella que no "recompensaba" la 
conducta del reclamante284 y hubiera elegido una tasa entre el universo de posibles tasas 
de MID que realmente existiera en el expediente administrativo.285 Como se señaló 
sucintamente en otro panel binacional "los tribunales norteamericanos han confirmado 
continuamente la discreción de las dependencias administrativas para elegir lo que 
constituye la mejor información disponible".286 

A pesar de que lo prescrito por la ley y el margen de discreción, que se les atribuye a 
los tnbunales, es común ¡:,ara los reclamantes alegar, como TAMSA lo ha hecho, que el 
uso y selec9#1 de la MID por el Departamento conduce a resultados no fidedignos y 
"punitivos". Sin embargo, los argumentos de que determinada tasa de MID era 
punitiva (~Nbitraria, no fidedigna, no la "mejor", etc.) no han sido bien acogidos por los 
tribunales. Sin duda, existe una natw~l tensión entre la meta de calcular márgenes de 
discriminación de precios fidedignos y el uso de las reglas de MID como "una 
herramienta de investigación, que [ITA] puede manipular como un club informal contra 

F. Supp 931, 944-945 (Ct. lnt'I Trade 1989) (ITA no puede recurrir a la MIO cuando ITA haya solicitado información sin usar su cuestionario normal de 

procedimiento y sin proporcionar al reclamante instrucciones apropiadas necesarias para compilar la información). 

281 Véase Timken y. United States 865 F. Supp. 850, 854 (Ct. lnt'I Trade 1994) _citando All i~. 996 F. 2d en 1191-92 Véase también lista de citas 

croc,orcionadas en Replacement Parts for SeW- Propelled Bituminous Pavino Equioment from Canada USA 90.1904.01 (24 de mayo de 1991) en 44 nota 33, 

y _Kruco Stahal 822F. Supp en 792 (tribunales judiciales han otorgado al Departamento • amplia discreción al detenninar lo que consituye la MIO en 

determinada situación.'). 

282 / Allied Signal 996 F. 2d en 1192 (concluyendo que el ITA aplicó en forma impropia la tasa de MIO no cooerparativa total al reclamante quein había 

cooperado con el procedimiento pero que no fue capaz de proporcionar la información requerida). 

283 / Persl!;_o Pizzamiglio 16 ITRD en 1471 (si la información solicitada no se proporciona, ITA tiene la facultad de rechazar totalmente una respuesta, aun en 

el caso de que hubiera sido ·substancialmente completa') Paving Eguipment USA 1904-90-1904--01 (15 de mayo de 1992) en 76 (ITA) goza de la· discreción 

de utilizar la MIO en lugar de toda o parte de la infonnación que se le ha proporcionado"). Brother Industries. 771 F. Supp. en 383 (apoyado el uso de MIO: • La 

ley no autoriza a una parte decidir cuál información desea proporcionar a la autoridad investigadora y una entrega deficiente puede conducir a resultados 

indeseables") (Véase supra texto correspondiente a la nota 245). 

284 / Véase Rhone Poulenc. 899 F 2d en 1190 -91 v Kruoo Stahl. 822 F. Supp. en 793 (el reclamante· no podía encontrarse en mejor posición como 

resultado de su incumplimiento .. .") 

285 / 19 U.S. C § 1516a (b) (1) (B). El derecho también exige a la dependencia administrativa considerar la información más reciente en el expediente. 

Véase Rhone Poulenc. 899 F 2d en 1190 (" Lo que se requiere es que el ITA obtenga y considere la información más reciente en la determinación de lo que 

constituye la mejor infonnación.") (énfasis en el original). 

286 / ~ el Rail ExcemJ.ight Rail Form Canada,. USA 89-1904--08 en 31 (30 de agosto de 1990). 

287 / Memorial de TAMSA 57 (1) en 26 et seq. 

288 / Los tribunales no han solicitado al 1T A provar que la MIO es la "mejor" en sentido absoluto, y en cambio han aplicado el criterio de la prueba substancial. . . 

Véase Seattle Marine Fishing Supply CO v. United States. 679 F. Supp. 1119, 1128 (Ct. Ubt'I Trade 1988); de acuerdo con U.H. F. C. Co. y. United 

States 706 F. Supp. 914, 922 (Ct. lnt'I Trade 1989) (concurriendo con la opinión de que · el problema no es cual, de toda la información entre la que el ITA 

pudo elegir, es la mejor información disponible, sino más bien, cual infonnación elegida por el ITA se apoya en prueba substancial en el expediente"), 

modificada en otras bases 916 F 2d 689 (Fed. Cir. 1990); Véase también Chinsuna lndus Co. y. United States 705 F. Supp 598. 601 (Ct. lnt'I Trade 

1989) (rechazando la opinión que el ITA debe usar la información que " razonablemente fuera considerada la mejor"). Los tribunales también se han declinado 

a determinar cual de las tasas de MIO era "punit iva' particularmente cuando el reclamante a quien se le aplicó se le proporcionó la oportunidad de impugnar la 

inferencia creada por la selección de la tasa de MIO proporcionando la infonnación solicitada. Rhone Poulenc 899 F. 2d en 1190-1191 . 

289 / Véase Smith - Corona Grouc. 713 F. 2d en 1578 (" Uno de los objetivos de la ley es el garantizar que las autoridades administrativas hagan la 

comparación del valor justo en base a fundamentos justos• comparando manzanas con manzanas: ) _Véase también Federal• Moou~ 63 F. 3d en 1580 

("La Jurisprudencia de la materia busca ser justa más que construir prejuicios en torno al Cálculo de márgenes de discriminación de precios. 
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l,artes recalcitrantes" e inducir a los reclamantes que no han cumplido a proporcionar a 
a dependencia la informac~~I} necesaria para el Cálculo correcto de los márgenes de 

discriminación de precios. Sin embargo, el medio para obtener márgenes de 
discriminación de precios, corresponde a los productores cumpliendo con todos los 
requerimientos del Departamento y proporcionando la información que sea más 
fidedigna y completa. En el supuesto de que los reclamantes no hagan esto, al 
Departamento no le queda otra elección que confiar en lo que, por implicacion directa, es 
una información menos fidedigna."Y' 

Tomando en CO!}Si~eración tales c~iterios, ~l_Panel resuelve que el Departamento:M9 
se encontraba restnng1do por alguna formula ng1da de MIO, como lo alega North Star -
y el Departamento utilizó un criterio razonable en elegir entre las cinco MID que tenía 
disponibles. El Panel también resuelve que el Departamento füe razonable al decidir 
elegir no hacer mayor ajuste a la MID específica."''1-' 

Aunque la determinación del Departamento puede apoyarse en esta sola base, el Panel 
también 
resuelve que también es posible fundar la resolución del Departamento en base a la 
información del gasto financiero de 1993 como no "representativa" de los gastos 
financieros durante el POI; por lo que el Departamento rechazó propiamente la 
información y la substitución por la información del primer semestre de 1994. La 
conclusión del Panel a este respecto se guía en la prueba substancial en el expediente que 
muestra un dramático incremento en los gastos financieros de T AMSA dur~te el primer 
semestre de 1994, en comparación con el primer semestre de 1993. Además, 
considerando que el Departamento no hizo una explicación directa respecto a este punto 
en su Resolución Definitiva, el Panel puede estar listo para entender la contribución 
hecha por la devaluación del peso en el incremento dramático de los 
gastos financieros. Como el Panel aclara más adelante, sin embargo, esta falta de 
explicación 
del Departamento se vuelve más problemática se trata del aumento aparente en los 
gastos de G&A de T AMSA para el mismo periodo. 

Antes de pasar al siguiente punto, el Panel desea señalar que no comparte cierto 
lenguaje utilizado por el Departamento en su Memorial, tal lenguaje, en pocas palabras, 
pretendió describir el procedimiento por el cual el Departamento solicita la información 
de los reclamantes y la entrega de los suplementos, o dejar de proporcionar tal 
información. En su Memorial 57 (2), el Departamento se refiere a "solicitud en firme" y 
"requerimiento de tracto sucesivo ( "standing requests" y "ongoing requests '') de 

290 
/Atlantic Suaar v. United States 744 F. 2d 1556, 1560 (Fed. Cir. 1964). 

291 
/ Véase también Asociación Colombiana de Exportadores v. United States. 704 F. Supp. 1114, 1126 (Ct. lnl'I Trade 1989) (La MID ·no es 

necesariamente información fidedigna. es información que se utiliza precisamente porque un reclamante dejó de proporcionar la infonnación fidedigna'), 

reversed ,n part upen remand 717 F. Supp. 834 (Ct. lnl'I Trade 1989), affd on other orouill!§ 901 F. 2d 1089 (Fed. Cir. 1990) cert. denied 111 S. CI. 136 

(1990) v Uddeholm v. United States 676 F . Supp. 1234, 1236 {CI. lnt'I Trade 1987). 

292 / North Star alegó que Allied- Sional solicitó al Departamento usar la información más adversa en el expediente como MID. En respuesta, el 

Departamento contestó que {i) All ied-Signal fue potestativo no obligatorio(" Allied • Signal es acerca de lo que el Departamento puede hacer, no de lo que 

debe hacer"); y (ii) Allied Signal pennitió al Departamento aplicar la metodología de dos niveles en un caso de MID total, pero no se refiere a MID parcial como 

la ha invocado por el Departamento en este caso. Memorial del Departamento 57 (2), en 51-54. El Departamento también nota que el Courl of lnfernadonal 

Trade había • explícitamente resuelto que el Departamento no está obligado a aplicar siempre la tasa más alta posible al reclamante que no coopere." Jd. en 

54 c~ando Saha Thai Pipe Co v. United $tates 828 F. Supp. 57 (Ct. lnt'I Trade 1993) (incluyendo la ausencia letal del reclamante de contestar al 

cuestionario). EL Panel concurre con el análisis del Departamento en este asunto. 

293 / V ase Memorial del Departamento 57 (2) en 60-61 (" Debido a la ausencia de cooperación total de TAMSA, También precluyó para el Departamento 

definitivamente una [ ] opción de tasa de interés financieros que trasladara los efectos de la devaluación de la moneda mexicana de la información del primer 

semestre de 1994 .. ." (énfasis en el original). 

294 
/ Véase suora nota 229. 
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información, lenguaje que implica que una vez que el reclamante hubiera recibido tal 
"solicitud en firme" tendría la obligacj{m después de la fecha de vencimiento de ir 
actualizando la información solicitada .... 7.> North Star hizo una sugestión similar en la 
audiencia ante el Panel. zyt, 

El Panel resuelve que no existe fundamento en los reglamentos del Departamento 
para "standing requests" o "ongoing request". En cambio, el Panel entiende que el 
Departamento debe hacer requerimientos específicos de información, bajo la pena de 
utilizar la MID, el reclamante debe proporcionarla en fecha cierta. Si se proporciona la 
información y es fidedigna, se cumple totalmente con el requerimiento del 
Departamento. Si no se proporciona, o si se hace de forma incompleta o no fidedigna, 
entonces el Departamento debe evaluar si procederá a hacer un nuevo requerimiento por 
la misma infamación o si aplica la MID. Por supuesto,J~ MID sería inapropiada si la 
información específicamente solicitada no existía (aún).""" El Panel cree, sin embargo, 
que la MID sería también inapropiada - y su aplicación sería no sólo manifiestamente 
injusta para el reclamante, sino contraria a la ley y el reglamento - en situaciones donde 
el Departamento decidió, en cualquier momento de su elección y con respecto a 
cualquier particular o total requerimiento hecho durante la fose de investigación, que tal 
información sería parte de una "solicitud en firme" ("standing request") que no 
estuviera adecuadamente actualizada. 

En justicia, el Panel señalaría que el lenguaje utilizado simplemente fue una elección 
de palabras poco afortunada, ya que como consta, de hecho tanto el Departamento como 
T AMSA cumplieron plenamente con las disposiciones con los reglamentos en este caso. 
T AMSA solicitó apropiadamente una prórroga para proporcionar la información 
solicitada por el Departamento, y el Departamento apropiadamente otorgó tal prórroga. 
El Departamento hizo de forma regular y reiterativa requerimientos para la actualización 
de la información financiera, reconociendo que T AMSA no podía producir lo que 
todavía no existía. 

Por otro lado, el Panel también rechazaría el lenguaje puesto en evidem~ia por North 
Star infiriendo que TAMSA incurrió en un modelo de conducta evasiva .... "'' El Panel no 
encuentra prueba de tal comportamiento, aunque es obvio que el Panel acuerda que el 
Departamento finalmente preguntó lo adecuado en el 
momento justo, y que TAMSA desgraciadamente dio la repuesta errónea. Como ya se 
mencionó, nuestra preocupación no es acerca de cuál fue la práctica entre los 
participantes en este caso, sino del texto 
que consta en los memoriales intentar sintetizar tal práctica, que es lo que el Panel 
encuentra potencialmente confuso. 

B. Cálculo del gasto general y de administración (G&A) 

1- Argumentos de los Participantes 

TAMSA 

295 / Véase Memorial del Departamento 57 (2) , en 37 y 41 . 

296 tvéase coloquio en p. 84, Transcripción de la Audiencia ante el Panel: PANELISTA PARTAN: Entonces usted compartiría o aceptaría la opinión de que 

no existe la obligación de continuar suministrando tales informes financieros, debidos en el requerimiento de principios de febrero. MR VERRILL: Existe algún 

debate acerca de si se debe actualizar la información cuando se entregó una respuesta que incluía sólo información disponible a tal fecha, o si se había 

proporcionado toda la información en el requerimiento del Departamento o si, subsecuentemente cambiaría la información.• 

297 
/ Véase U.H.F C. Co. 916 F. 2d. en 701 . 

2 i8 . 
/ Memorial de North Star 57 (1) en 15-16. 
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T AMSA impugna la resolución del Departamento de rechazar el Cálculo de T AMSA 
respecto a los gastos G&A con base en la información auditada, verificada 
correspondiente al año completo de 1993 y de substituirla por información no auditada 
ni verificada correspondiente al primer semestre de 1994, porque tal rechazo fue "en 
conflicto directo con la práctica precedente del Departamento y por ser injustificada."2 :,1~ 

T AMSA nuevamente cita los casos de Furfuryl Alcohol y Canned Pineapple como una 
confirmación de la política del Departamento de confiar en la información auditada (en 
estos casos, el Departamento rechazó la información de 1994 precisamente por no ser 
auditada). 

T AMSA también asegura que el Departamento no verificó la información del gasto 
G&A correspondiente a 1994 durante la visita de verificación en Vera<;:_ruz y por lo tanto 
no revisó los ajustes potencialmente relevantes a tal información.JVV En opinión de 
T AMSA, fue procesalmente injusto que el Departamento "ignorara" la información de 
1994 en la visita de verificación y que posteriormente hubiera decidido utilizar tal 
información (" no auditada, no verificada, no ajustada y por lo tanto no fidedigna"). 
T AMSA considera que el Departamento debió notificarle a T AMSA de que 
posiblemente usaría la información de 1994, lo que hubiera permitido a T AMSA realizar 
varios ajustes a la información antes de proporcionarla para su revisión. 

Respecto al problema de los J1justes, TAMSA asegura que el Departamento "se 
rehusó a hacer cualquier ajuste", JV I haciendo una particular referencia al hecho de que 
los gastos indirectos de venta se habían contabilizado por separado para el Cálculo del 
margen de discriminación de precios y, por lo tanto, tales gastos debieron ser eliminados 
de la información de 1994 para evitar contabilizarlos dos veces. 

El Departamento 

En su Memorial, el Departamento responde a los argumentos esgrimidos por 
TAMSA: 

299 

Fue razonable que el Departamento rechazara la información de 1993 y utilizara 
la información de 1994 que era la más representativa del POI.3u.l 

No obstante la afirmación de TAMSA, la información de 1994 si fue 
verificada. Ju-> 

Hubiera sido inapropiado que los visitadores indicaran a T AMSA que se usaría 
finalmente la información de 1994, y TAMSA no tiene un fundamento en el 
derecho procesal para hacer tal declaración .",v4 

/ Memorial de TAMSA 57 (1) en 42. 

300 ; .lll en45 

301 
I Jd. en 46. 

302 
/ En su detallada discusión, el Departamento señaló "la devaluación extrema del valor del peso durante 1994 (aun sin toma, en consideración la 

precipitada caída de diciembre de este año) hizo que los costos de 1993 no fueran representativos de los costos de 1994 durante el POI." Memorial del 

Departamento 57 (2), en 66. El Departamento, sin embargo, no indicó ninguna prueba en el expediente referente al aumento de tos costos G&A, ni explicó 

como afectó la disminución del valor del peso, específicamente a los costos G&A. 

303 Consistente con la regla de que verificación es un "chequeo de muestra· y no un exhaustivo examen de los negocios del reclamante (Monsanto Co. v. 

Un~ed Sta~ 698 F. Supp. 275, 281 (Ct. lnt'I Trade 198B), el Departamento señala que se ·revisaron varias áreas de [la balanza de comprobación no 

consolidada de 1994 proporcionada por TAMSA durante la visita de verificación del costo en Veracruz] extensamente contra los libros contables internos de 

TAMSA y los que ella proporcionó," señalando en relación a esto varias anotaciones hechas por los verificadores a documentos relevantes. Memorial del 

Departamento 57 (2) en 69, 71. El Departamento también observó que T AMSA • optó por no proporcionar" la información de G&A revisados al proporcionar 

la balanza de comprobación de 1994 en el momento en que se entregaron al Departamento. Jd en 70. 
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~:s~:1&t1Jn,óy ningún papel en la selección de la información de 1994 para los 

El Departamento no ajustó la información de 1994 para los gastos indirectos de 
venta, porque T AMSA declinó proporcionar tal información para realizar tal 
ajuste. 

Respecto al último problema mencionado, el DeRartamento acepta que "por rutina se 
eliminan los gastos de G&A de la información."306 Sin embargo, el Departamento 
considera que es derecho definido que "dado que los reclamantes buscan ajustes, son las 
partes con acceso a tal información quienes deben realizar tal ajuste, corresponde 
precisamente a ellas la carga de la prueba de la información necesaria para establecer la . . , 1 . 307 1mpugnac1on para ta es aJustes. 

El Departamento señala, en este caso, que T AMSA previamente había proporcionado 
un factor de gastos de venta indirectos en apoyo al ajuste de los G&A entregado con 
base a la información de 1993. 308 Sin embargo, T AMSA "eligió no proporcionar para la 
verificación un factor comparable para los gastos de venta indirectos correspondientes al 
año completo de 1994, cuando presentó su balanza de comprobación no consolidada 
anual para 1994 en la visita de verificación en Veracruz. "309 El Departamento, entonces 
se refiere al punto de que es generalmente el caso de los ajustes que benefician a los 
reclamantes y para lo cual no existe una ley específica, el dejar de proporcionar la 
información simplemente significa que el Departamento no hará tal ajuste. No ex_i_~~e el 
recurso a la MID, como existiría en el caso de la información requerida por ley.J• v En 
opinión del Departamento, el hecho de que T AMSA haya dejado de proporcionar el 
factor opcional para el gasto de venta indirecta, no fue sino una estrategia evasiva de 
"esconder la cabeza en la arena."311 

North Star 

En su Memorial North Star apoya la postura del Departamento en relación al rechazo 
de la información de 1993 por no ser representativa para las bases del Cálculo del gasto 
G&A durante el POI, la selección de la información de 1994 para este propósito, y el 

304 
/ El Departamento argumenta que no existe fundamento jurídico para la declaración de TAMSA de que el Departamento debió "haber anunciado, antes de 

la resolución final, que usaría la información de 1994. "Porque la autoridad que torna la decisión en los casos contra margen de discrininación de precios no 

em~e la resolución f inal sino hasta que todas las pruebas se han desahogado antes ella (esto es, después de la audiencia), Por lo tanto, no asiste ningún 

derecho a las partes de que se les comunique algo antes de la resolución final."). _Id. en 67. 

305 
/ Véase supra nota 135. 

306 
/ Memorial del Departamenlo 57 (2), en 74, _citando Memorial de TAMSA 57 (1) en 46. 

307 / Memorial del Departamento 57 (2) en 73. citando Industrial Fasteners Grouo v. United States. 710 F 2d 1576, 1582 nota 10 (Fed. Cir. 1983) (en el 

contexlo de ajustes por deducciones fiscales a FMV. donde el reclamante poseía los hechos necesarios y tuvo la carga de proporcionar la información y 

establecer un caso de prima facíe. a primera vista; Timken Co. v. United States 673 F. Supp. 495, 513 (Ct. lnt'I Trade 1987) (la carga de establecer el 

ajuste de FMV recae en el reclamante que busca el ajuste porque precisamente es el reclamante quien tiene acceso a la información necesaria y pudiera tener 

el incentivo de dejar de proporcionar la información que pudiera serle contraria a sus intereses); y Silver Reed America v Uniled Sal~ 711 F. Supp 627, 

630-31 (Ct. lnl'I Trade 1989) (los reclamantes deben proporcionar la prueba que just~ique cierta metodología para cuanl~icar el ajuste solicilado) . 

306 / Memorial del Departamento 57(2), en 7 4 c~ando Prop. Doc. 34. Respuesta de TAMSA a la Sección B del 1 B de noviembre de 1994 en el Anexo B-8 

309 
/ Memorial del Departamento 57 (2) en 75. 

31º / Jd. en 75--76. 

311 / Id. en 76. El DeDartamenlo cita Mitsuboshi Beltino Lid. v. Uniled States No. 93-09-00640. slip op 94-23 en 10 (Ct. lnt'I Trade del 10 de febrero de 

1994) (si el productor tuvo oportunidad de proporcionar la información durante el proceso administrativo, pero no lo hizo, no puede solicitar al Departamento 

considerar tal información). 
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rechazo del Departamento de dejar de hacer el ajuste por falta de información en el 
expediente respecto a los gastos de venta indirectos. Además, sin embargo, North Star 
señala inform.a~ión específica en el expediente referente al incremento del gasto G&A de 
1993 a 1994."'1• Esta información no se incluyó en la Resolución Definitiva ni tamvoco 
en e\ Memorial del Departamento. 

La Resolución Final de hecho, contiene muy poca información respecto a los hechos 
en que se basó la decisión del Departamento respecto al gasto G&A o a su motivación 
con respecto a tales hechos. En respuesta al Comentario 8 de la Resolución Definitiva, el 
Departamento simplemente señala: 

Se acuerda, en parte, con el peticionario en que no füe apropiado el uso de los gastos 
G&A de 1993 (Véase DOC postura referente al Comentario 6). Se desacuerda con el 
peticionario, sin embargo, en que la MID es apropiada porque T AMSA proporcionó la 
información de G&A de 1994 que se le solicitó. Como se indicó en el cuestionario, es 
práctica uniforme del Departamento calcular el G&A en base a los estados financieros 
preparados por la empresa más cercanos al POI, que para efectos de la presente 
investigación comprende del 1 de enero de 1994 al 30 de junio de 1994. Por lo tanto, el 
estado financiero apropiado para el Cálculo de T AMSA de G&A es el estado financiero 
de T AMSA no consolidado. Se utilizaron los gastos G&A de 1994 de la información no 
consolidada producida por la entidad.Ju 

2. Discusión y Decisión del Panel 

El Panel consideró los argumentos presentados por los Participantes y revisó la 
prueba en el expediente, citada por North Star en su Memorial 57 (2). Sin embargo, la 
Resolución Final se basa principalmente en la presunción e intuición de los hechos 
relevantes y motiva - la presunción de que cualesquiera que fueran los hechos citados 
para el gasto financiero deben, ipso facto, ser suficientes hechos para la cuestión del 
gasto G&A; y la intuición de que la devaluación del peso en la primera mitad de 1994 (y 
otros factores) tendrían el mismo impacto claro y directo sobre el gasto G&A como 
parece haber tenido en el gasto financiero. 

El Panel considera que ningún punto se ha establecido y señala particularmente la 
omisión del Departamento de dejar fuera del expediente administrativo hechos respecto 
a la cuestión de G&A que hubiera podido constituir "pruebf substancial" como 
fundamento para la Resolución Final, requisito que la ley exige. 14 El Panel también 
observa que si los registros extraordinarios a que se refirió North Star en sus notas de pie 
de página fueron eliminados de la ecuación, el incremento del gasto G&A de 1993 a 
1994 hubiera sido mínimo.315 Si tal exclusión hubiera sido apropiada en este particular 
contexto, y la manera precisa en que la devaluación del peso afectó los gastos G&A (la 

312 /Memorial de North Star 57 (2) en 36 nota 89 y 38 nota 97. 

313 1 Res. Del. 60 Fed . Reg. en 33573 (respuesta al Comentarlo 8); Véase también Memorándum de los visitadores, Pub. Doc. 251 , Fiche 46, Frame 51 en 

20. 

314 / Respecto a la cuestión del gasto financiero, el Departamento senala en su Memorial que "la violenta inflación" así como la crisis del peso ·arruinaron los 

costos de gastos financieros· (Memorial del Departamento 57 (2) en 31) pero, una vez más, la Resolución Final , por si misma, no hace ninguna referencia a la 

inflación, ni tampoco con respecto al Cálculo de gastos financieros o gastos G&A, y el Panel no se encuentra en posición de simplemente "intuir" el impacto 

relativo de estos factores sobre los gastos G&A o de concluir que este impacto es "prueba substancial· que la ley exige para fundar la Resolución Final del 

Departamento. 

315 / Véase supra nota 294. 
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mayoría de los cuales presuntamente fueron en pesos), son materias de incertidumbre 
para el Panel. 

En consecuencia, el Panel resuelve que aún no se encuentra preparado para emitir una 
decisión respecto al problema del gasto G&A y por lo tanto ordena el reenvío de esta 
cuestión al Departamento para que proporcione una explicación completa, referente a su 
motivación y cite en forma completa las referencias en el expediente administrativo los 
hechos en base a los cuales hizo su determinación. 

C. Metodología de asignación de los costos indirectos 

l. Argumentos de los Participantes 

TAMSA 

TAMSA impugna en varios puntos la resolución del Departamento de rechazar la 
metodología de asignación de costos indirectos de T AMSA. Especialmente, TAMSA 
argumenta que el Departamento.JI<> 

No consideró su propia práctica establecida de aceptar la metodología de 
asignación de costos de la empresa cuando se trata de (i) registros normales de la 
compañía; (ii) se basa en normas de contabilidad aceptadas y (iii) no es 
distorsionante; 

Rechazó el método de asignación de T AMSA que era consistente con la práctica 
normal del Departamento, consistente con los registros de la empresa, con las 
normas contables y no era distorsionante; 

Ignoró totalmente la opinión de dos auditores independientes de reconocimiento 
internacional que validaron la metodología de T AMSA. 

No motivó el rechazo de la prueba substancial en el expediente, confiando 
solamente en afirmaciones y presunciones demostrablemente erróneas; 

Impuso un inusual y patentemente distorsionado método de asignación; y 

Castigó a T AMSA con presunciones notoriamente adversas por más de una 
quinta parte de los productos individuales de TAMSA, a pesar de que T AMSA le 
proporcionó [al Departamento] toda la información que le solicitó. 

Como ya se mencionó, quedó claro en la verificación, que T AMSA asignó los costos 
indirectos a productos específicos con base en el tiempo de máquina de sus registros 
normales, pero no todo el tiempo de máquina, sino solamente el tiempo de la línea de 
terminado en su fábrica, que era el último de los tres principales procesos de producción. 
En opinión de TAMSA, la línea de terminado fue "el proceso crítico que constreñía la 
capacidad de la planta de TAMSA. En esencia, la línea de terminado es la 'puerta' de la 
fábrica de T AMSA, por la que toda la producción debe pasar, por lo que determina la 
capacidad y tiempo de todo el proceso de la planta."3u TAMSA acepta que el uso de la 
metodología de la línea de terminado para la asignación de los costos indirectos a 

316 / Véase Memorial de T AMSA 57 ( 1) en 48. 

, 17 
/ Véase Memorial de T AMSA 57 ( 1) en 50. 
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productos particulares era cuestión de conveniencia, si no de necesidad práctica, dadas 
las circunstancias de las técnicas y prácticas contables de TAMSA.318 

T AMSA afirma que se proporcionó una explicación completa al Departamento 
durante la visita de verificación en Veracruz respecto a este asunto, particularmente (i) 
como el flujo de producción debe sincronizarse con el tiempo del proceso más lento: la 
línea de terminado; (ii) como el tiempo de máquina para la línea de terminado se derivó 
y utilizó en el sistema contable normal de T AMSA; (iii) como el tiempo de máquina de 
la línea ~(?_ terminado fue "representativa" del tiempo de máquina relativo a otros 
procesos. ·, T AMSA también expresa su preocupación respecto a la decisión del 
Departamento de rechazar la metodología de asignación por la línea de terminado que 
puede ser qYie se haya basado en un mal entendido de un anexo importante de la 
verificación II y asegura que el Departamento, al verificar, comparó realmente la 
asignación de la variación del precio, bajo la metodología de T AMSA respecto a la 
asignación de la variación del precio basada en el consumo real o uso, sin señalar los 
resultados de tal comparación en el informe de la verificación.J.ll 

Finalmente, T AMSA asegura que el Departamento "simplemente no consideró" la 
opinión de los auditores mexicanos en el sentido de que la metodología de asignación 
por la línea de terminado era consistente con la GAAP Mexicana y era la "más 
adecuada" para el proceso particular de manufactura de T AMSA, el Departamento 
tampoco consideró la opinión del despacho de auditores americanos que manifestaron 
que la metodología de asignación fue razonable según el GAAP y que fue usada por 

~- • J22 compamas amencanas. 

En su memorial y en su argumentación verbal, T AMSA enfatizó que la metodología 
de asignación fue consistente con la práctica "precedente y claramente establecida" por 
el Departamento. "' y que es la práctica del Departamento "usar metodologías de 
asignación basadas en los registros normales de la empresa, particularmente cuando un 
auditor independiente señala que _ t~l método concuerda con la GAAP y si el método 
demuestra no ser distorsionante.,,., ..... TAMSA también alega que el Departamento dejó 
de señalar cualquier prueba en el expediente que motivara su "simple afirmación" de que 
la metodología de asignación de T AMSA de la línea de terminado era distorsionante y 

318 
/ Véase suora nota 148 Véa~ Memorial de TAMSA 57 (1) en 57 ([' La asignación del tiempo total de máquina no fue una opción realista, 

dada la conservación de libros normal. Fue prácticamente imposible para TAMSA derivar los costos indirectos con base en el tiempo de máquina de la fábrica 

completa para cada producto, porque TAMSA no conservaba sus registros en un modo en que esto fuera practicable.'). 

319 
/ Memorial de TAMSA 57 (1) en 57. 

320 / TAMSA sel\ala que "el informe de ver~icación del Departamento demuestra una falla fundamental en comprender la metodología de TAMSA. El resumen 

del informe se~ala que la metodología de TAMSA 'igualmente divide los costos indirectos entre esas y otras mercancías'. (se omrte pie de página). Esto fue 

demostrablemente incorrecto y evidentemente se basó en un mal entendido referente a una ejemplificación hipotética que se hizo en el anexo de la 

verificación, elegida para elemostrar los efectos distorsionantes ele asignar la depreciación en bases al tonelaje" VÁ~•" Memorial ele TAMSA 57 (1) en 1. El 

ejemplo se incluyó en el Anexo del Costo 0-1 y se explicó en el expediente de TAMSA del 9 de mayo de 1995. Prop. Doc. 82, Fiche 97, Frame 35 en 11-13 y 

Anexo 2. 

321 
/ Memorial de TAMSA 57 (1) en 51 . 

322 
/ Jd. en 52, 61 . 

323 / Id. en 53-54 crtando Certain Welded Carbon Steel Small Oiameter and Light Walled Rectanoular Pipes and Tubes from Singapore 51 Fed. Reg. 33101 , 

33104 (respuesta al Comentario 6) (18 de septiembre de 1986) (la absorción de los gastos de fabricación por productos diferentes es más fidedignamente 

reflejada usando una metodología ele asignación que contabilice las dlerentes sumas del tiempo de máquina requeridas para producir una tonelada de varios 

productos.' v Shop Toweis from Bangladesh 57 Fed. Reg. 3996, 3999 (respuesta al Comentario 5) (3 de febrero de 1992). 

324 
/ Memorial de TAMSA 57 (1) en 54 citando Furfurvl Alcohol Frorn South Africa 60 Fed. Reg. 22550, 22556 (respuesta al Comentario 17) (8 ele mayo 

de 1995) ('El Departamento normalmente confía en los libros contables del reclamante y en los registros preparados ele acuerdo con las GAAP elel propio 

país, a menos que tales principios contables no reflejen razonablemente el COP ele los productos.'). 
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no reflejaba correctamente el tiempo de máquina para toda la fábrica. Efectivamente 
TAMSA insiste en el punto de que la sola prueba citada específicamente por el 
Departamento - fue el ejemplo hipotético propuesto por T AMSA en la visita de 
verificación - ejemplo que fue claramente mal entendido por el Departamento y por lo 
tanto "erróneo demostrablemente. "325 

El Departamento 
En su contestación, el Departamento alega que la metodología de asignación de la 

línea de terminado de T AMSA no es inconsistente con la práctica del Departamento; no 
es razonable ni apropiada para los costos indirectos; y no está suficientemente fundada 
en opiniones de auditores independientes de T AMSA. 

Mientras que se admite que el tiempo de máquina es una de las bases comunes para la 
asignación de costos de procesamiento, el Departamento afirma que "el 'tiempo de 
máquina' para el cual se aplica, es el tiempo de máquina específico para determinado 
costo del centro (o centros) para quien se deben distribuir los costos."-',.V En 
consecuencia, el tiempo de máquina de la línea de terminado es una base adecuada para 
la asignación de los gastos de producción de la línea de terminado, mientras que el 
tiempo total de máquina e~rff base apropiada para la asignación de costos que abarcan la 
línea de producción total. Efectivamente, el Departamento lee los casos citados por 
T AMSA, como casos que de hecho no apoyan la posición de TAMSA, sino que apoyan 
la "práctica del Departamento de buscar el tiempo de máquina total cuando los costos 
asignados incluyen más de un centro de costo."-',.º Además el Departamento refuta la 
implicación ostensible del argumento de T AMSA respecto a que el tiempo de máquina, 
aun cuando no es representativo del tiempo total de máquina, debe ser preferido a 
cualquier otra asignación, citando otros ejemplos, cuando el Departamento usó o 
consideró el método de asignación por tonel(ffja, una asignación en base al valor, y una 
asignación en base a horas de mano de obra. 

En respuesta al argumento de T AMSA de que debería ser aceptada la metodología de 
asignación elegida, en base a registros de la empresa, el Departamento en oposición 
señala que TAMSA normalmente no asigna los costos indirectos a productos 
individuales_ .v por lo tanto, la metodología elegida "carece de valor de práctica 
precedente."-'-'V EsJ~, hecho lo distingue del caso citado por TAMSA, Furfuryl Alcohol 
from South Africa. _,, Respecto a este punto, el Departamento alega que "el hecho de que 
el tiempo de máquina para la línea de terminado se considerara en conexión con otras 
decisiones para las cuales se requería información de salida de la producción, no 
establece la __ conveniencia de tal información para la asignación de los costos 
indirectos. ,, jJL 

Refiriéndonos al problema de si T AMSA estableció el tiempo de máquina de la línea 
de terminado como medida representativa de los costos indirectos por producto en que 
se incurrió a lo largo del proceso total de producción, el Departamento alega en negativa: 

325 
/ Memorial de TAMSA 57 (1) en 58. 

326 
/ Memorial del Departamento 57 (2). en 79. 

327 
I Jd. en 79-80 (énfasis ar'\adido), _citando a Wire Rooe frorn Korea 58 Fed. Reg. 11029 (23 de febrero de 1993). 

328 / Memorial del Departamento 57 (2) en 80 (énfasis en el original). Respecto a los casos citados por TAMSA, véase supra nota 305. 

329 / Memorial del Departamento 57 (2). en 80-81 . 

330 
/ Id. en 81-82. 

331 
/60 Fed. Reg. en 22556 (Comentario 17). 

332 
/ Memorial del Departamento 57 (2). en 83. 
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Es indiscutible que, TAMSA basó adecuadamente su metodología de asignación para 
los costos indirectos en el tiempo total de máquina, [el Departamento] lo aceptaría como 
una base razonable de asignación. El tiempo de máquina para el proceso de terminado 
por separado, sin embargo, sólo sería aceptable como base de asignación del costo 
asociado a la producción del proceso completo, si se demostrara que los cotos de 
terminado para ciertos productos fueran representativos del tiempo total de máquina para 
aquellos productos, o en alguna otra forma representados consistentemente a través de 
varios productos, costos en que se incurrió durante el proceso de producción global. 
Ninguno de estos supuestos se cWJWlen en la asignación que T AMSA hizo del tiempo de 
máquina de la línea de terminado. 

El Departamento alega que la teoría del cuello de botella de T AMSA no es sino una 
construcción teorética de dificil realización fáctica y en cualquier caso, inconsistente con 
las operaciones reales de T AMSA. Específicamente, carece de fundamento en tres 
diferentes aspectos: 

Mientras que la línea de terminado "puede ser representativa del nivel de 
esfuerzo realizado en la etapa de terminado, esto no es representativo para 
cuantificar los costos del nroceso en los que se incurre por cada producto en otras 

d 1 d . , ,, ,J~ 
etapas e a pro ucc1on. 

La teoría efectivamente no se "aplica a los productos que pudieran requerir 
diverso tiempo de máquina en los centros de costo previos a alcanzar la etapa de 
terminado", '·' y 

No todos los productos involucrados en la asignación del costo son procesados 
totalmente en la planta de Veracruz a donde se aplica el modelo teórico (por 
ejemplo, una cantidad significativa de la Tubería Petrolera exportada a los 
Estados Unidos).336 

El Departamento también desecha la importancia y significado del mencionado "mal 
entendido" del anexo de la verificación, alegando que T AMSA simplemente señaló un 
ejemplo hipotético que estaba designado para probar un punto obvio, pero que al mismo 
tiempo, fracasó totalmente en probar el punto esencial de que el tiempo de máquina de 
terminado fue discemiblemente "representativo" del tiempo total de máquina. De la 
misma forma, el Departamento desecha "la vaga impugnación" de T AMSA de que su 
metodología de asignación compartía cierta relación con otra metodología.337 

Finalmente, el Departamento alega que desechó razonablemente los testimonios de 
los auditores de T AMSA en base a que ellos no estaban preparados en el curso ordinario 
del negocio, sino que tales auditores habían sido contratados para asesorar a T AMSA en 
el proceso de investigación contra los márgenes de discriminación de precios y porque 
su confiabilidad era cuestionable.JJIS 

333 / Jg,_ en 83-84 (énfasis en el original). 

334 
/ Jd. en 86. 

335 
l .Js2.en84 

336 
/ Id. en 84, 86. 

337 / Véase supra texto correspondiente a la nota 302. El Departamento señala que esta impugnación no se basa en el expediente y no es creíble: "No 

existe razón por la que el Departamento hubiera ver~icado una metodología de asignación que no se hubiera utilizado." Memorial del Departamento 57 (2) en 

89 nota 51 . 

338 
/ Memorial del Departamento 57 (2) e 90-91 . 
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Habiendo señalando sus razones para rechazar la metodología de asignac1on de 
T AMSA, el Departamento alega que su metodología basada en un porcentaje cf.~. los 
costos directos reflejó el proceso de producción total para los productos de OCT.JJ 7 La 
explicación del Departamento para esta elección se señaló en el Team Concurrence 
Memorandum, como sigue: 

Dado que nosotros no contamos con el tiempo de máquina total, el costo directo total 
es la base adecuada de asignación para los costos indirectos. El tiempo de máquina y las 
horas de mano de obra son factores utilizados para determinar los costos directos de 
determinado producto. También, los costos directos totales se basan en el uso directo e 
indirecto del material específico, uso de mano de obra, uso de energía, otras variables del 
costo, mantenimiento y otros servicios. En este caso, es más apropiado utilizar los costos 
directos ~ue el tiempo de máquina de una fase de la producción o una asignación por 
tonelada. '° 

En su memorial, el Departamento también explicó su solicitud de devolución con 
respecto a la aplicación de la metodología de asignación del costo directo, como se 
aplicó a los productos vendidos por T AMSA dentro del POI pero producidos por 
T AMSA fuera del POI. Al llevar a cabo este Cálculo, el Departamento inicialmente 
decidió usar el banco de factores de ajuste más alto ( de tal forma que T AMSA no se 
beneficiara del uso "distorsionante" de la metodología de asignación del tiempo de 
máquina de la línea de terminado). Sin embargo, al reconsiderarlo, el Departamento 
ahora concluye que en vista de que a T AMSA nunca se le solicitó proporcionar la 
información relativa a los costos directos de los productos fuera del POI, debió haber 
aplicado un ajuste neutral al COM. Por consiguiente, el Departamento ahora "solicita se 
devuelva para substituir el factor promedio preponderante en lugar del factor adverso 
que se utilizó en el cálculo de los costos indirectos para los productos fuera del POI. "14 1 

North Star 

El Memorial de North Star apoya la posición adoptada por el Departamento, pero 
enfatiza varios puntos. Primero, North Star señala que T AMSA respondió 
adecuadamente a los cuestionarios durante el proceso administrativo de investigación 
(discovery) "que indicaba claramente que TAMSA hab~a basado su asignación en el 
tiempo de máquina para todo el proceso de producción." 42 Efectivamente, no fue sino 
hasta la visita de verificación en Veracruz cuando T AMSA reveló por primera ocasión 
que estaba utilizando solamente el tiempo de máquina de la línea de terminado, en 
oposición al tiempo de máquina por pr~ceso específico, como la metodología utilizada 
en la asignación de costos indirectos. 43 North Star además alega que TAMSA no 
proveyó al Departamento, durante la visita de verificación o en algún otro momento, de 

339 / J!Len 93 

340 / Team Concurrence Memorandum, Pub. Doc. 251 , Fiche 51, en 18-19; _Véase también. Res. Fin., 60 Fed. Reg. en 33573. 

341 
/ Memorial del Departamento 57 (2) en 97 . 

342 / Memorial de North Star 57 (2) en 48 (énfasis en el original). 

343 / Jll North Star alega que el hecho de que T AMSA hubiera revelado este hecho en una etapa inicial "perjudicó la investigación del Departamento. Sin 

mayor conocimiento, el Departamento no tuvo la oportunidad de examinar las razones claves por las que TAMSA eligió esta metodología de asignación ... • Jd. 

en 51 . 
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un análisis empírico u otras pruebas fácticas que justificaran su teoría del cuello de 
botella. 344 

North Star alega, como lo hace el Departamento, que en el sistema de contabilidad 
normal de T AMSA no se asignan los gastos indirectos fijos o las variaciones a los 
productos individuales, aunque T AMSA alegue el uso de la metodología de asignación 
por la línea de terminado para otros fines, tales como el de la catalogación de la 
producción, evaluación de órdenes y fijación de precios.345 Sin embargo, el examen no 
es si la información sin pulir es tomada de "registros normales de contabilidad", sino si 
la metodología en sí misma es razonable y no es distorsionante: toda "información sin 
pulir" proviene necesariamente de los registros normales de contabilidad del 
reclamante. 34 <> 

Respecto a esta última cuestión, North Star asegura que la metodología de T AMSA 
fue distorsionante porque "a priori trasladabJt.Jos costos de los productos en proceso a 
los productos que estaban más terminados."J . ., Además "TAMSA no demostró que el 
tiempo relativo invertido en sólo una etapa de la producción pudiera seryj_r como 
referencia del tiempo relativo invertido en todas las etapas de la producción."J .. º North 
Star alega que por el contrario "la prueba en el expediente demuestra que con la 
metodología de TAMSA inapropiadamente se asignaría mayor costo general del melt 
shop y rolling mil! a productos que requirieran mayor terminado.349 

Desechando "los argumentos post hoc" de los auditores independientes de 
T AMSA, 350 North Star concluye su argumento apoyándose en la metodología 
alternativa de asignación efectuada por el Departamento (basada en los costos directos) 
como una alternativa razonable a la metodología distorsionante de asignación utilizada 
por TAMSA.351 

2. Discusión y Decisión del Panel 

El Panel considera que la cuestión presentada por el uso de la metodología de 
T AMSA para la asignación por la línea de terminado presenta dos problemas 
independientes. El primero es, si existe prueba sustancial en el expediente para apoyar la 
decisión del Departamento de rechazar el uso de la metodología de T AMSA porque esta 
empresa no demostró que su metodología fuera razonable y no distorsionante. El 

34<1 
/ Id . en <19. Al igual que el Departamento, North Star refuta el valor del anexo de verificación de TAMSA, Reporte del Costo de Verificación, Anexo D1, 

Prop. Doc. 60: • Este ejemplo de ninguna manera demuestra lo razonable de la metodología. "Memorial de NOl1h Star 57 (21 en <19, nota 126. North Star 

alega que la teoría del cuello de botella está completamente basada en las declaraciones de TAMSA en el expediente administrativo y en la audiencia pública, 

sin ninguna prueba en el expediente que lo apoye. JL en 52 nota 132. 

3<15 
/ Memorial de North Star 57 (21, en 5"-55. North Star alega que esta impugnación nunca fue verificada por el Departamento. 

3<16 
/ v~~•A Memorial del Departamento 57 (21 en 82. 

3<17 
/ Jd. en 56-57 . 

3" 8 / Jd., en 57 (énfasis en el original). North Star asegura que según la metodología de TAMSA, virtualmente lodos los costos indirectos se trasladaron al 

producto de Tubería Petrolera que requiere mayor tiempo de terminado _Id. en 58. 

3<19 
Id .. en 58. 

350 / Jd .• en 59. North Star se~ala que "el Departamento nonnalmenle concede gran importancia a las opiniones de audrtores extennos, ..ii ellos han sido 

contratados para efectos diversos de juslifocar cierta metodología usada para preparar las respuestas a los cuestionarios de margen de discriminación de 

precios," pero concede muy poco peso a ·argumentaciones ex post facto efectuadas por auditoras externos, preparadas únicamente para los efedos de 

investigaciones de margen de discriminación de precios.· _Id. en 60. 

351 
/ ~ en661 
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segundo problema es, si existe prueba substancial en el expediente para apoyar la 
decisión del departamento de elegir como metodología alternativa la basada en los 
costos directos. El Panel analizará cada uno de estos problemas. 

Rechaw de la metodología de asignación de la linea de terminado usada por 
TAMSA 

Como ya se ha señalado, para efectos de la investigación antidumping, se le requirió a 
T AMSA proporcionar al Departamento la información de COM por producto específico, 
basada en la producción durante el POI, y para hacerlo en manera tal que todos los 
costos de manufactura fueran distribuidos con base a cada producto. El cuestionario de la 
Sección D del 28 de diciembre de 1994 no le impone a T AMSA utilizar determinada 
metodología, el cuestionario requiere únicamente que la metodología elegida por 
T AMSA fuera razonable y no distorsionante: 

Todas las variaciones entre el costo directo y el costo real resultante de las 
operaciones de manufacturas, deben ser asignadas al producto de que se trate usando una 
metodología que sea razonable y que no distorsione los costos por unidad. Si su 
empresa utiliza un sistema de contabilidad para el costo real, se debe usar este sistema al 
reportar la información COP/CV. Si su empresa no calcula el producto específico por 
unidad de costos o tiene más de un sistema de costos, favor de ponerse en contacto con 
la Oficina de Contabilidad.J:>z 

Por lo tanto, recae la carga de la prueba en T AMSA de demostrar que la metodología 
utilizada fue en sí misma "razonable", según las circunstancias y de probar a satisfacción 
del Departamento, que tal metodología no fue distorsionante según las condiciones 
usuales de aplicación. Como se señaló, T AMSA también tiene la carga de la prueba de 
argumentar cualquier problema inusual que pudiera surgir con la Oficina de 
Contabilidad del Departamento. de tal suerte que la resolución de tal problema pudiera 

1 d . . . , J:>J ser ac ara o con antic1pac10n. 

Aparte de las obligaciones derivadas del cuestionario, el Departamento parece en la 
práctica tener establecidos tres criterios básicos para evaluar la metodología de 
asignación informada al reclamante durante el procedimiento: (1) si la metodología del 
reclamante es parte de sus registros contables normales; (2) si la metodología es 
conforme al GAAP del mercado interno y (3) si los resultados de la metodología en 
distribuciones refleja raz9..qablemente los costos asociados con la producción de la 
mercancía de que se trate.Jn En casos concretos, varias metodología alternativas pueden 
estar disponibles al reclamante para la selección y base del uso del tiempo de máquina, 
tonelaje producido, valor, horas de mano de obra, costos directos, etc. y no parece que 
el Departamento necesariamente insista en una metodología en particular, siempre y 
cuando el método finalmente utilizado por el reclamante tenga las características de ser 
razonable y no distorsionante. 

352 / Pub. Doc. 146, Fiche 26, Frame 35 en 10 (énfasis añadido). 

353 / El Panel considera que esto representa una oportunidad al mismo tiempo que una carga de la prueba, ya que permite al reclamante aclarar 

ambigüedades, resolver sus problemas y seleccionar metodologías que sean aceptables al Departamento al inicio de la investigación, no al ~na/ de la 

investigación cuando sea demasiado tarde para el reclamante modificar su curso. 

354 / é e ~d_~neaople. 60 Fed. Reg. en 29559 (respuesta al Comentario 6) ('La práctica del Departamento es confiar en los libros contables y 

registros llevados conforme a GAAP del paIs donde se realice, a menos que tales principios contables no refiejen razonablemente los costos asociados con la 

producción del producto de que se trate). 
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Sin embargo, parece claro que el tiempo total de máquina es un método de asignación 
que frecuentemente se elige por los reclamantes y es aceptado por el Departamento, por 
lo menos para la depreciación de costos. Como se señaló en la misma Resolución 
Definitiva: 

La premisa básica de que el tiempo de máquina puede ser una base razonable y 
apropiada base de asignación para la depreciación de costos, tanto por la contabilidad [ se 
omiten citas] como para la práctica del Departamento (Resolución Definitiva de Ventas a 
f:ir~:O t:en~J!5Valor de Mercado; Steel Wire Rape from Korea 58 FR 11029, 23 de 

El Departamento en su Memorial parece haber profundizado en este punto, señalando 
que era "indiscutible que si TAMSA realmente hubiera utilizado como metodología de 
asignación de sus costos indirectos el tiempo total de máquina. el Departamento lo 
hubiera aceptado, como una metodología de asignación razonable. "356 

La elección de la metodología de asignación de TAMSA, no se basó en el tiempo 
total de máquina, sino que se basó en el tiempo de máquina de la línea de terminado, 
que seg(!l)_ su propia declaración, lo hizo por cuestiones de conveniencia y necesidad 
práctica . .,.,' Sin embargo, ni por conveniencia ni por necesidad práctica, se le puede 
relevar a T AMSA de la carga de la prueba de establecer la inherente razonabilidad de su 
metodología y el carácter no distorisionante cuando dicha metodología se aplicó a los 
hechos del presente caso. 

El Panel resuelve que el Departamento estuvo en lo correcto al concluir que TAMSA 
nunca lo probó. En términos generales, el Panel comentaría que una metodología de 
asignación basada en el tiempo total de máquina, dado que refleja el tiempo de máquina 
global necesario para producir cierto producto en cada etapa de la producción, es en este 
aspecto inherentemente razonable. La práctica del Departamento respecto a este 
problema así lo refleja. Sin embargo, una metodología de asignación basada en tiempo 
de máquina parcial - a ser usado como sustituto de las otras etapas de la producción- se 
puede decir que es inherentemente sospechosa y el Panel cree que toca al reclamante la 
carga de la prueba de establecer que esta sustitución es, de hecho, una representación 
razonable de los costos en que se incurrió en las otras etapas de la producción. 

En este caso, aun considerando que la teoría del "cuello de botella" tiene cierto 
atractivo y, aun cuando TAMSA haya argumentado vigorosamente ante el Panel que el 
tiempo de máquina en la línea de terminado es de hecho "representativo" de las otras 
etapas de la producción de Tubería Petrolera y por lo tanto del tiempo de máquina total, 
el Panel finalmente debe guiarse por lo que consta en el expediente administrativo que 
pudiera probar o sostener esta impugnación. El Panel ha examinado cuidadosamente el 
expediente 
y no encuentra prueba substancial de este tipo. El anexo a la verificación del costo al que 
se hizo mención previamente, no parece cumplir con tal función,358 ni existe cualquier 

355 / Res. Del 60 Fed. Reg. en 33573 Véase también Welded Carbon Steel From Sinoaoore. 51 Fed. Reg en 33104 (respuesta al Comentario 6) 

(distribuyendo los gastos de fabricación indirectos basados en el t iempo de máquina total más que en el tonelaje producido) y Shop Towels from Banoladesh, 

57 Fed. Reg. en 3998-99 (respuesta al Comentario 5) (distribuyendo los gastos de fabricación y depreciación basados en el tiempo total de máquina más que 

en el kilogramo de salida). 

356 / Memorial del Departamento 57 (2) en 83. 

357 / El Panel nuevamente se~ala que North Star manifestó su desacuerdo con esta elección de metodología alternativa aun como necesidad práctica. 

Véase Memorial de North Star 57 (2) en 55 nota 140. 

358 
1 Véase supra nota 326. 
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otra prueba en el expediente 
que así lo haga. 

El problema planteado ante el Panel, sin embargo, no es respecto a cuanta prueba 
substancial apoya la posición de TAMSA, sino si, de acuerdo al criterio de revisión, 
existe prueba substancial para apoyar la posición adoptada por el Departamento en su 
Resolución Final. En este resumen de hechos, el Panel señaló que el Departamento tomó 
tres diversas decisiones respecto a la metodología de asignación de la línea de terminado 
de T AMSA. La primera fue que el método de asignación de TAMSA "distorsiona los 
costos reales de producción porque traslada los gastos de producción a productos que 
requieren mayor terminado." En vista de que el expediente claramente establece que 
TAMSA produce una variedad de productos que efectivamente, varían de acuerdo a la 
cantidad de tiempo de terminado que requieren, el Panel resuelve que existe prueba 
substancial en el expediente para apoyar tal decisión. 

La segunda decisión del Panel fue de que la metodología de asignación de T AMSA 
"no reflejaba el tiempo de máquina para los otros procesos realizados". Según las 
circunstancias, dado que la metodología de asignación de T AMSA fue específicamente 
designada para eliminar la necesidad de reflejar los costos reales en que se incurrió en 
aquellos otros procesos, usando el tiempo de línea de terminado como una sustitución 
para todos los otros costos, esta declaración lleva a una falacia. Por lo tanto, el Panel se 
ve obligado a resolver que también esto se apoya en prueba substancial en el expediente. 

Finalmente, el Departamento resolvió que el tiempo de máquina "no era una base 
apropiada de asignación de los costos diversos a la depreciación." Aunque T AMSA 
también la usó para la asignación de variaciones y otros costos fijos. Mientras que el 
Panel, está también preparado para confirmar tal determinación, al Panel está 
preocupado acera del grado de incertidumbre que podría ocasionar la imprecisión del 
lenguaje en la práctica existente del Departamento, de aceptar al tiempo de máquina 
como una metodología típica de asignación de los costos indirectos, sabiendo ,que tales 
costos indirectos inevitablemente incluyen variaciones y otros costos fijos. 3-'" No le 
queda claro al Panel si el Departamento pretende describir una nueva regla de práctica o 
si esta declaración debe limitarse a los confines y contexto del presente caso. 

En suma, por íÓ' ramo, et tRcme( ~d~e á'li'e ~M'Et iW dn!n? U~ é 
requisitos de la carga de la prueba, establecidos para la metodología de asignación de 
línea de terminado de ser un método razonable y no distorsionante. El Panel, resuelve 
también que la decisión del Departamento de rechazar la metodología de asignación fue 
razonable y apoyada en la prueba substancial en el expediente. 

Selección de una Metodología Alternativa 

El segundo problema que se presenta al Panel es, si la selección del Departamento de 
una metodología de asi$nación basada en los costos directos, -habiendo rechazado la 
metodología de asignación de la línea de terminado de T AMSA- se basó en prueba 
substancial en el expediente. En opinión del Panel, este problema se ve directamente 
influenciado por el criterio de revisión, que exige al Panel otorgar deferencia al 
Departamento en la elección de met5>Jóología para la implementación de la ley para el 
margen de discriminación de precios. 

359 / Véase _supra texto correspondien1e a la no1a 338 

31 O /Véase supra notas 190,191 . 
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A juicio del Panel, el Departamento explicó adecuadamente en la Resolución Final y 
en el Team Concurrence Memorandum las _brses para la elección de la metodología 
alternativa basada en los costos directos; '" y que esta metodología, al basarse 
completamente en hechos que constan en el expediente, es razonable y permisible para 
los efectos de este caso. Por lo tanto, el Panel confirma la selección del Departamento de 
la metodología de asignación basada en los costos directos. 

Devolución 

Finalmente, sin mayor discusión, el Panel concede al Departamento la devolución 
solicitada para efectos de que ajuste los cálculos hechos según la metodología de 
asignación de costos direyJ9s para aquellas ventas hechas durante el POI de productos 
producidos fuera del POI. 

D. Compensación por ingresos indirectos 
l. Argumentos de los Participantes 
TAMSA 
T AMSA exige que el Panel considere si es correcto el problema de si objeción 

preliminar del Departamento respecto a la co:w.pensación por ingresos indirectos, 
señalados en el Team Concurrence Memorandum. TAMSA indica que este "problema 
está listo para ser considerado y resuelto por el Panel."~.,.. De la misma manera TAMSA 
alega, con cierto detalle, la juridicidad (substantive correctness) de las opiniones del 
Departamento; sin embargo TAMSA deja de citar en su Memorial 57 (1), fundamentos 
para determinar si respecto a tal materia ella tiene en este momento acción procesal ante 
el Panel. 

El Departamento 
Por su parte, el Departamento en su Memorial 57 (2), omite hacer referencia _a este 

l,roblema y se centra solamente en el aspecto procesal. El Departamento señala, '"' que 
a declaración contenida en el Team Concurrence Memorandum fue simplemente una 

alternativa o recomendación condicional hecha al funcionario del Departamento (senior 
import administration officer) antes de la decisión final de basar los gastos G&A en la 
información de 1994; que esta recomendación no llegó al nivel de la "resolución 
definitiva" sujeta ahora a revisión por este Panel; que una vez que la decisión fue tomada 
de usar la información de 1994, ningún "caso o controversia" existió respecto a la 
información de 1993, '"" y que el Panel no puede rendir una opinión sobre un problema 
que la autoridad investigadora decidió no tratar.Jo, 

North Star 

361 
'J9. 

362 t Véase supra texto correspondiente a la nota 323. 

363 f Véase supra texto correspondiente a la nota 160. 

364 t Memorial de TAMSA 57 (1) en 71 . 

365 
/ Véase Memorial del Departamento 57 (2) en 97-102. 

366 t Citando North Carolina v. Rice. 404 U.S. 244, 246 (1971) ("Los tribunales federales no tienen poder para resolver cuestiones que no afecten los 

derechos de las partes en el caso en cuestión"). 

367 t Crtando Matsushita Electnc lndu.§_trial Co. v. Unrted States 688 F. Supp. 617, 622 (Ct' lnt'I Tade 1988) (cuestión no lista para su revisión por ser un 

problema que no se trató en la resolución definrtiva), •ff n 861 F. 2d 257 (Fed. Cir. 1988) ; y American Spring Wlre Corp. v. United States 569 F. Supp. 

73, 75 (Ct. lnt'I Trade 1983) (aun cuando fuera un asunto que se podría recurrir no puede substrtuirse a una controversia real). Citando también SEC v. 

Chenery 332 U.S. 194, 196 (1947) ("un tribunal de apelación, al tratar de una resolución o una sentencia cuya competencia con·espondiera a una 

dependencia administrativa , debe juzgar la propiedad de tal acción únicamente en base a lo invocado por la dependencia administrativa.") 
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North Star, en su Memorial 57 (2) adopta la misma postura que el Departamento 
respecto a la cuestión proce~~l, pero también se refiere con cierta extensión al fondo de 
la impugnación de T AMSA. 

2. Discusión y Decisión del Panel 

Este Panel es competente con fundamento en el Artículo 1904 del TLCAN. Artículo 
1904 (2) que permite al Panel "revisar, con base en el expediente administrativo, una 
resolución definitiva sobre cuotas antidumping y compensatorias emitida por una 
autoridad investigadora competente de una Parte importadora ... " Dado que los Paneles 
pueden tomar en _c<;msideración los principios generales de derechos ( como cuestiones 
sin validez legal)",v7 que un tribunal de la parte importadora hubiera considerado en la 
revisión de una resolución definitiva, los Paneles están autorizados específicamente para 
revisar solamente la resolución definitiva del Departamento. Los panelistas no son 
competentes para revisar impugnaciones específicas sobre las decisiones o 
determinaciones contenidas en un determinado documento que obre en el expediente al 
que no se haya referido el Departamento en la resolución definitiva. En este caso la 
"decisión" impugnada por T AMSA no fue expresamente mencionada o contenida en la 
Resolución Definitiva, y por lo tanto está más allá de las facultades del Panel. 

La Suprema Corte ha tenido numerosas oportunidades de considerar cuestiones sin 
validez legal y aspectos relacionados con el interés jurídico (ripensess) en casos de 
derecho administrativo, al hacer esto nos ha proporcionado el fundamento adecuado para 
la conclusión ya mencionada. Véase por ejemplo Unemployment Compensation 
Commission of A/asa v. Aragon. 329 U.S. 143, 155 (1946) ("Un tribunal que revisa 
usurpa las facultades de la dependencia administrativa cuando deja a un lado la 
resolución administrativa en base a argumentos no presentados y priva a [la dependencia 
administrativa] de la oportunidad de considerar al asunto, emitiendo su fallo y fundando 
y motivando su acción.") En el presente caso, el Departamento se refirió a este asunto en 
la Resolución Definitiva, consideró el problema presentado por T AMSA y proporcionó 
alguna motivación, el elemento faltante fue que dejo de "resolver". Respecto a este 
problema no hay decisión o resolución definitiva dictada por el Departamento. 

La Suprema Corte ha r~~9nocido que "la dimensión constitucional de la doctrina de 
cuestión sin validez legal". J 'V Como se señaló en American Spring Wire: 

Con el fin de satisfacer el "caso o controversia" la cláusula del Artículo 111 [de la 
Constitución de los Estados Unidos] exige "una controversia viva, presente ... para evitar 
opiniones consultivas sobre hipótesis de derecho abstractas." Tennessee Gas Pipeline 
Co. v. EPC, 606 F 2d 1373, 1379 (D.C. Cir. 1979) ("no existe jurisdiccmn sobre 
impugnaciones a órdenes administrativas que son cuestiones sin validez legal). 1 

Si los tribunales o los paneles binacionales carecen de jurisdicción para revisar 
órdenes administrativas "que sean cuestiones sin validez legal "con mayor razón 
carecerán de jurisdicción para revisar órdenes administrativas que nunca se han hecho. 
En este caso, obviamente el Departamento no ha hecho una resolución definitiva sobre el 
problema en cuestión, y está más allá de las facultades de un tribunal o un panel 

368 
/ Memorial de North Star 57 (2) en 64-75. 

369 / El Artículo 1911 del TLCAN los principios generales del derecho" incluye cuestiones sin validez legal (Véase supra nota 165). 

370 / Véase American Spring Wire 569 F. Supp. en 74 citando Liner v. Jaleo 375 U.S. 301, 305 nota 3. 

37 1 / Amanean Sorina Wire. 569 F. Supp. en 74 Acg,rd North Carolina v. Rice 404 U.S. en 246 
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binacional especular sobre lo que el Departamento hubiera decidido_rn. Como se 
estableció en Matsushita Ele. lndus. Co. Ltd. v. United States, "podría ser que los 
resultados de la a59jón final de la autoridad investigadora obviarían la necesidad de una 
revisión judicial." 

Con fundamento en lo anterior, el Panel expresamente declina considerar la 
impugnación substantiva presentada por T AMSA respecto a la opinión del 
Departamento expresada en el Team Concurrence Memorandum referente a la 
impugnación de T AMSA por la compensación por ingresos indirectos. 

REVISION ANTE UN PANEL BINACIONAL CONFORME A LO DISPUESTO 
POR EL ARTICULO 1904 DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE 

AMERICA DEL NORTE 

EN LA MATERIA DE: 

Tubería Petrolera procedente de 
México: Resolución Definitiva de 
Ventas a Precio Inferior al Valor de 
Mercado. 

USA - 95-1904-04 

ORDEN DE DEVOLUCION 

El Panel ORDENA al Departamento de comercio de los E.U., dictar un informe de 
devolución de acuerdo con las instrucciones y hallazgos enunciados en la opinión del 
Panel. El Departamento deberá conceder un periodo adecuado de tiempo a North Star y 
T AMSA para hacer comentarios a los resultados propuestos para la devolución. El 
informe de devolución deberá ser emitido en un plazo de (90) días a la fecha de esta 
Orden. 

EMITIDA EL 31 DE JULIO DE 1996 

FIRMADO EN ORIGINAL POR: 

Harry B. Endsley 

Harry B. Endsley, Presidente 

Héctor Cuadra y Moreno 

372 / En una reconsideración subsecuente, nada impediría al Departamento de hacerla, si decide hacerlo, una decisión que favorecería a TAMSA en el fondo 

del asunto. 

·=~-le=c~. ln=dus. v. nited tates 688 F. Supp. en 622 ('En este momento nosotros no sabemos precisamente qué metodología emplearía el 

Departamento de Comercio o qué justificación haría por cualquier cambio en la metodología. Además, es posible que el Departamento finalmente revocara la 

orden de margen de discrim inación de precios confonne cualquier metodología que él empleara"), affd Matsushita Elec. lndus. v. United States . 861 F 2d 

257, 260 (Fed. Cir. 1988) 
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Héctor Cuadra y Moreno 

Raymundo-Emilio 
Sánchez 

Raymundo-Emilio 
Sánchez 

Frank G. Evans 

Frank G. Evans 

Daniel G. Partan 

Daniel G. Partan 

Enríquez-

Enríquez-

El C. licenciado Hugo Ricardo de la Rosa Guzmán, Director de Legislación y 
Consulta de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial, con fundamento en los artículos 13 fracción XIV del Reglamento 
Interior de esta Dependencia y 3 fracción XIII del Acuerdo delegatorio de facultades de 
la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, CERTIFICA: Que la presente es copia 
fiel del original en español de la Decisión Final del Panel de la "Revisión de la 
resolución definitiva de la investigación antidumping sobre las importaciones de Tubería 
Petrolera, originarias y procedentes de México".- México, D.F., a 12 de noviembre de 
1996.- Conste.- Rúbrica. 

F.- VIOLACION AL DERECHO DE 

PETICIÓN CUANDO LA SECOFI NO 

DITA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Y CONSECUENTE INCONSTITU-

CIONALIDAD DE LA CUOTA 

COMPENSATORIA PROVISIONAL. 
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El artículo 59 de la Ley de Comercio Exterior establece la 

obligación de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de dictar, dentro del 

plazo de 260 días siguientes a la resolución de inicio de la investigación 

administrativa de dumping o subvención, la resolución final. El problema surge si 

la citada Secretaría hace caso omiso de éste artículo. 

En principio, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 

violaría el derecho de petición consagrado por el artículo Octavo Constitucional 

en contra del particular que solicitó la investigación; dicho artículo establece: 

"A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la 
Autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación 
de hacerlo conocer en breve término al peticionario". 

Nuestra Suprema Corte de Justicia establece el criterio antes señalado 

mediante la siguiente jurisprudencia: 

PETICIÓN, DERECHO DE, TERMINO PARA EL ACUERDO 
RESPECTIVO. ATENTO A LO DISPUESTO POR EL 
ARTICULO 80. DE LA CONSTITUCIÓN, QUE ORDENA QUE A 
TODA PETICIÓN DEBE RECAER EL ACUERDO RESPECTIVO, 
ES INDUDABLE QUE SI PASAN MAS DE CUATRO MESES 
DESDE QUE UNA PERSONA PRESENTA UN OCURSO Y 
NINGÚN ACUERDO RECAE A EL, SE VIOLA LA GARANTÍA 
QUE CONSAGRA EL CITADO ARTICULO CONSTITUCIONAL. 
Quinta Época: Tomo XLIX, Pag. 40.- González Daniel; Tomo L, Pag. 
716.- Vico López Manuel.; Tomo L, Pág. 729.- Solares María; Tomo 
L, Pág. 1173.- "La Impulsora" Compañía de Bienes Inmuebles, S.A.; 
Tomo L, Pág. 2009.- Blanes López Antonio. 
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Como consecuencia, la Secretaría de Comercio estaría obligada a 

dictar una resolución definitiva. 

Por otra parte, si no es dictada la resolución definitiva, se viola en 

perJmc10 de los exportadores extranjeros y de los importadores nacionales, el 

artículo 14 Constitucional que dispone: 

" ..... Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o 
de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho ..... " 

La falta de resolución que comete la Secretaría de Comercio 

ocasionaría que en el juicio de nulidad se declarara la nulidad lisa y llana de la 

resolución provisional, en virtud de que se viola el artículo 238 fracción IV del 

Código Fiscal de la Federación puesto a que se dejan de aplicar las disposiciones 

legales vigentes, como lo es el artículo 59 de la Ley de Comercio Exterior. 

G,- MEDIOS DE DEFENSA EN 

CONTRA DE LA LIQUIDACIÓN DE 

LA SHCP: 
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La Ley de Comercio Exterior estable como los medios ordinarios 

de defensa en contra de las resoluciones que impongan cuotas compensatorias 

definitivas y los actos que las apliquen (artículo 94), el recurso de revocación, de 

acuerdo a las reglas del Código Fiscal de la Federación y el Juicio de Nulidad ante 

el Tribunal Fiscal de la Federación. 

La citada Ley de Comercio Exterior comete el grave error de 

considerar al recurso de revocación como un medio que es necesario agotar antes 

de acudir al juicio de nulidad. En mi criterio debe aplicarse la siguiente 

jurisprudencia: 

Se deja sin efectos la Jurisprudencia No. A. 33 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15 fracción I, de la 
Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación contrario sensu y 
261, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, se deja sin 
efectos la Jurisprudencia A-33 de esta Sala Superior, cuyo rubro dice: 
"RECURSO DE REVOCACIÓN EN MATERIA ADUANAL.
PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO DE 
NULIDAD, DEBE AGOTARSE ESTE RECURSO.-" en virtud de 
contraponerse a la Jurisprudencia No. 9/94 sustentada por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis consultable a 
fojas 19 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación No. 79, 
correspondiente al mes de Julio del presente año, cuyo rubro y texto 
dicen: "REVOCACIÓN. ES OPTATIVO AGOTAR ESE RECURSO 
ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE NULIDAD (LEGISLACIÓN 
ADUANERA).- Tomando en consideración que la Ley Aduanera, 
ordenamiento general y propio de la materia que regula, esto es la 
aduanera, en su artículo 142, establece que el interesado, antes de 
promover el juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación, debe 
agotar el recurso de revocación, mientas que el Código Fiscal de la 
Federación, ordenamiento espeeial y pmpio de la re~lación del 
luicio de nulidad fiscal. faculta al interesado para impu¡mar, si así.JQ .. ~ª- el acto por medio del recurso de revocación o acudir 



directamente ante el Tribunal Fiscal de la F ederaeión a pedir su 
anulación (evento este último que no da motivo a declarar 
i.mprocedente el juicio de nulidad), resulta evidente que. siendo 
principio general de derecho que la ley especial debe prevalecer sobre 
la. .. ky general. y en el caso, la ley especial o especifica de regtüación 
del juicio de nulidad fiscal lo es precisamente el Código FiscaJ....d..e..la 
Eederación, es de __ c~m~l.uirse que__deb_e estarse a lo disp.uesto en este 
m:denamiento y. por ende, resulta optativo para el interesado agotar el 
™ rso de revocación que prevén los artículos 117, fracción III, del 
Código Fiscal y 142 de la Ley Aduanera. antes de promover el j.ll..Q.Q 
de nulidad". Contradicción de tesis. VARIOS 49/92.- Entre las 
sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el 
Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito.- 14 de febrero de 
1994.- Mayoría de cuatro votos.- Disidente: José Manuel Villagordoa 
Lozano.- Ponente: Noé Castañón León.- Secretario: Jorge Perrera 
Villalobos.- Tesis de Jurisprudencia 9/94.- Aprobada por la Segunda 
Sala de este alto Tribunal, en sesión privada de veintisiete de junio de 
mil novecientos noventa y cuatro, por unanimidad de cinco votos de 
los señores Ministros: Presidente Atanasio González Martínez, Carlos 
de Silva Nava, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno 
Flores y Noé Castañón León. 
Así lo acordó la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación en 
sesión del día veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y 
cuatro.- Firman, el Magistrado Gilberto García Camberos, Presidente 
del Tribunal Fiscal de la Federación y el Licenciado Avelino C. 
Toscano Toscano, Secretario General de Acuerdos, que da fe. 

Aplicando éste criterio de interpretación, resulta ser la Ley de 

Comercio Exterior, el un ordenamiento general en materia de comercio de 

exterior, mientras que el Código Fiscal de la Federación, es el ordenamiento 

especial respecto al recurso de revocación y al juicio de nulidad, como 

consecuencia es inaplicable lo dispuesto por el segundo párrafo del Artículo 95 de 

la Ley de Comercio Exterior. 
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Es anacrónico lo dispuesto por la multicitada Ley de Comercio 

Exterior en su artículo 95 tercer párrafo, toda vez que el artículo 239 bis del 

Código Fiscal de la Federación ha sido reformado, por lo que el Juicio de Nulidad 

ya no procede ante la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, sino ante 

las Salas Regionales del propio tribunal, pudiendo la Sala Superior atraer el juicio, 

de acuerdo al artículo 239-A del Código Fiscal y la fracción VII del artículo 14 

de la Ley Orgánica del propio Tribunal, sin embargo, es necesario adecuar el 

citado artículo 95 a nuestra realidad actual. 

Debido a lo antes expuesto, el recurso de revocación debe ser 

opcional para el interesado y el juicio de nulidad debe seguirse ante las Salas 

Regionales, pudiendo la Sala Superior ejercer su facultad de atracción. 

1.- Defensa ante un requerimiento de pago de una cuota compensatoria 

provisional: 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la autoridad 

competente para efectuar el cobro coactivo de las cuotas compensatorias por 

disposición del artículo 65 de la Ley de Comercio Exterior, que dispone: 

"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público procederá al 
cobro de las cuotas compensatorias provisionales y 
definitivas. Dicha dependencia podrá aceptar las garantías 
constituidas conforme al Código Fiscal de la Federación, 
tratándose de cuotas compensatorias provisionales. Si en la 
resolución final se confirma la cuota compensatoria 
provisional, se requerirá el pago de dicha cuota o, en su 
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defecto, se harán efectivas las garantías que se hubieren 
otorgado. Si en dicha resolución se modificó o revocó la 
cuota, se procederá a cancelar o modificar dichas garantías 
o, en su caso, a devolver, con los intereses 
correspondientes, las cantidades que se hubieren enterado 
por dicho concepto o la diferencia respectiva." 

Este artículo otorga a los particulares la posibilidad de garantizar 

el importe de las cuotas compensatorias provisionales, pero si la Secretaría de 

Hacienda no cumple ésta disposición, es decir, si trata de hacer efectivas las 

garantías otorgadas por los importadores antes de que la Secretaría de Comercio 

dicte la resolución definitiva, ocasionaría una violación a la garantía contenida en 

el artículo 14 constitucional, puesto a que violaría las reglas procesales aplicables, 

por lo que si se impugnará tal circunstancia, el Tribunal Fiscal de la Federación 

deberá declarar la nulidad lisa y llana del requerimiento de pago, de acuerdo al 

artículo 23 8 fracción IV por haber sido dictado en contravención a las 

disposiciones legales aplicables, es decir, la Secretaría de Hacienda, sólo puede 

hacer efectivas las garantías hasta que la Secretaría de Comercio dicte la 

resolución definitiva que imponga una cuota compensatoria definitiva de acuerdo 

al artículo 59, fracción I de la Ley de Comercio Exterior vigente. 

Si el particular optó por pagar la cuota compensatoria provisional 

y ésta es revocada de acuerdo al artículo 59 fracción II de la Ley de Comercio 

Exterior, podrá presentar solicitud de devolución, debiendo la Secretaría de 

Hacienda pagar intereses desde la fecha en que se efectuó el pago. Si dicha 

Secretaría no devuelve la cantidad generada o la devuelve parcialmente, el 

particular podrá presentar acudir al juicio de nulidad. 
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2.- Defensa ante el cobro de una cuota compensatoria definitiva: 

Como sabemos, el particular puede optar por agotar el recurso 

administrativo de revocación o acudir directamente al juicio de nulidad. Si el 

particular agotó el recurso de revocación y éste es resuelto de manera contraria a 

sus peticiones, podrá presentar juicio de nulidad hacer efectivos conceptos de 

nulidad no planteados en el recurso. 

Así mismo dentro del juicio de nulidad, es posible impugnar la 

planteada inconstitucionalidad de la Ley de Comercio Exterior, debiendo 

resolverla el propio Tribunal Fiscal de acuerdo a la siguiente jurisprudencia: 

TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, FACULTADES 
DEL, PARA EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE 
UN ACTO ADMINISTRATIVO.- Conforme al artículo 202 inciso 
b ), del Código Fiscal, son causas de anulación la omisión o el 
incumplimiento de las formalidades de que deben estar revestidos la 
resolución o el procedimiento impugnados. El Tribunal de la materia 
está facultado para anular un acuerdo de la autoridad gubernativa 
tanto si no llenaron los requisitos previstos por la norma legal 
correspondiente, cuando en el caso de que se hayan omitido las 
formalidades esenciales del procedimiento consagradas por la 
Constitución. 

La disposición a que alude esta jurisprudencia al citar el artículo 202, inciso b), 
del Código Fiscal de la Federación derogado, corresponde al artículo 238 
fracción JI, del ordenamiento fiscal vigente. 

Sexta Época, Tercera Parte: 
Vol. XXXIII, Pág. 34. A.R. 2125/59 Antonio García Michel. 5 votos. 
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Vol. LV, Pág. 54. A.R. 5752/61 Antonio Pérez Martín. Unanimidad 
de 4 votos. 
Vol. LV, Pág. 54 R.F. 47/61 Eulalio Salazar Cruz. Unanimidad de 4 
votos. 
Vol. LXXIV, Pág. 55. R.F. 210/63. Samuel Nieto Enciso. 5 votos. 
Vol. CXXX, Pág. 80. R.F. 415/61 Hoteles Nacionales, S.A. 5 votos. 

Recordemos que como ha sido comprobado, la Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial es incompetente en virtud de la delegación 

inconstitucional de facultades e incluso la cuota compensatoria es un impuesto y 

no un aprovechamiento. 

La ilegalidad de la cuota compensatoria también puede ser 

alegada mediante el juicio de nulidad; cualquier vicio del procedimiento del 

cálculo de la cuota, las notificaciones ilegales, la determinación del daño a la 

producción nacional e incluso si no se comprueba fehacientemente el nexo causal 

entre las importaciones y el daño ocasionan la nulidad de la resolución que la 

determine. 

Consecuentemente a la presentación de la demanda de juicio de 

nulidad, el actor podrá hacer valer los medios de defensa en contra de las 

resoluciones interlocutorias y posteriormente el juicio de amparo indirecto en 

contra de éstas. 

Para concluir éste trabajo cabe mencionar que la sentencia que 

ponga fin al juicio de nulidad podrá ser impugnada vía juicio de amparo directo 

por errores tanto procesales como de aplicación del derecho; además el Tribunal 

163 

■ 



Colegiado deberá remitir los autos al Pleno la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación si se impugnó la inconstitucionalidad de la Ley de Comercio Exterior o de 

la cuota compensatoria siempre y cuando el Tribunal Fiscal de la Federación 

hubiere declarado la constitucionalidad de tales actos. 

Como fue mencionado en su oportunidad, la Ley de Comercio 

Exterior puede ser impugnada en su primer acto de aplicación vía amparo 

indirecto por su pretendida inconstitucionalidad. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- La Ciencia de la Economía considera a las cuotas compensatorias 

como aranceles o impuestos. 

SEGUNDA.- El artículo 35 de la Ley Aduanera de 1982, establecía que las 

cuotas compensatorias eran impuestos al comercio exterior. 

TERCERA.- El artículo 56 de la Ley Aduanera vigente, establece el momento de 

causación de las cuotas compensatorias. 

CUARTA.- La Ley Aduanera establece sanciones económicas por omisión en el 

pago de las cuotas compensatorias. 

QUINTA.- De acuerdo al artículo 63 de la Ley de Comercio Exterior, las cuotas 

compensatorias se consideran como aprovechamientos en los términos del 

artículo 3 del Código Fiscal de la Federación, lo que deja en duda si son o no son 

aprovechamientos. 

SEXTA.- Los aprovechamientos tienen el carácter de crédito fiscal. 

SÉPTIMA.- El anexo 1904.15 del Tratado de Libre Comercio para América del 

Norte iguala los impuestos a las cuotas compensatorias, dado a que habla de 

impuestos o cuotas compensatorias. 
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OCTAVA.- El Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT, habla 

de derechos antidumping o derechos compensatorios. 

NOVENA.- La nota 36 del Artículo 10 del Acuerdo para la Interpretación y 

Aplicación de los Artículos VI, XVI y XXIII del GATT define los derechos 

compensatorios como "un derecho especial percibido para neutralizar cualquier 

subvención concedida directa o indirectamente a la fabricación, producción o 

exportación de cualquier mercancía". 

DÉCIMA.- El artículo 5 del Código Fiscal de la Federación establece que "se 

consideran que establecen cargas a los particulares las normas las normas que se 

refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa"; las Resoluciones que dicta la 

SECOFI, contienen éstos elementos e incluso su época de pago. 

DÉCIMA 

PRIMERA.- Las cuotas compensatorias, de acuerdo a la clasificación de que 

efectúa Emilio Margáin Manautou, son Impuestos de Protección del Producto 

Local en su modalidad de Impuestos Diferenciales. 

DÉCIMA 

SEGUNDA.- Se entiende por "Dumping", la introducción de mercancías a 

territorio nacional a un precio inferior a su valor normal y existen diversos 

métodos para su determinación. 
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DECIMA 

TERCERA.- No toda Subvención o Subsidio, es una práctica de comercio 

internacional desleal. 

DÉCIMA 

CUARTA.- El Daño u Amenaza de Daño junto con el Nexo Causal, son 

elementos que debe analizar la SECOFI antes de dictar una cuota compensatoria. 

DÉCIMA 

QUINTA.- El recurso de revocación previsto por la Ley de Comercio Exterior es 

de agotamiento opcional en virtud de que es regulado por el Código Fiscal de la 

Federación, legislación especial de los recursos administrativos y del juicio de 

nulidad. 

DÉCIMA 

SEXTA.- Lo que nuestra Ley de Comercio Exterior llama "Resolución de Inicio 

de la Investigación Administrativa" es sólo un aviso, dado a que no determina una 

situación jurídica. 

DÉCIMA 

SÉPTIMA.- En materia de notificaciones la LCE es ambigua. 
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DÉCIMA 

OCTAVA.- Para acudir al Juicio de garantías en contra de una cuota 

compensatoria, es necesario tener interés jurídico, en los términos de la Ley de 

Amparo. 

DÉCIMA 

NOVENA.- El espontáneo y radical cambio en la naturaleza jurídica de las cuotas 

compensatorias tiene efectos negativos para los gobernados y fue deliberadamente 

ocasionada para tratar de dar valor y fuerza legal a las resoluciones que dicta la 

SECOFI, dado a que si nuestro sistema legal continuaba considerando a las cuotas 

compensatorias como impuestos se violarían los principios de proporcionalidad, 

equidad, legalidad previstos por nuestra Constitución. 

VIGÉSIMA.- Relacionando la conclusión Octava y la anterior, el Acuerdo 

General de Aranceles Aduaneros y Comercio, Acuerdo Mundial, establece 

derechos compensatorios (siendo los derechos una contribución de acuerdo al 

Código Fiscal) y dado a que somos parte de dicho Tratado Internacional, mismo 

que tiene carácter de Ley Suprema en nuestro país, la consideración que hace la 

Ley de Comercio Exterior queda en entredicho y en virtud de que la cuota 

compensatoria tiene los elementos constitutivos de un impuesto, se concluye que 

el carácter de aprovechamiento que le impone la LCE es inapropiado y de 

acuerdo a nuestro régimen de derecho, son impuestos por las razones antes 

expuestas. 
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VIGÉSIMA 

PRIMERA.- Aplicando el artículo 131 Constitucional, la Secretaría de Comercio 

y Fomento Industrial carece de facultades para determinar, vía resolución, las 

cuotas compensatorias, ya que dicho precepto habla del Titular del Poder 

Ejecutivo e incluso el Congreso no tiene facultades para expedir leyes delegando 

facultades exclusivas del Presidente, pudiendo los gobernados hacer valer éste 

derecho de impugnación vía Juicio de Amparo en contra del primer acto de 

aplicación de la Ley de Comercio Exterior. 

VIGÉSIMA 

SEGUNDA.- Los Paneles Binacionales previstos por el Tratado de Libre 

Comercio para América del Norte son violatorios de nuestro sistema legal 

contemplado por la Constitución, dado a que se viola la soberanía nacional, el 

artículo 14 Constitucional y no se encuentra previsto por nuestro sistema de 

división de poderes. 

VIGÉSIMA 

TERCERA.- Independientemente de si la cuota es o no un aprovechamiento, la 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial puede violar el derecho de petición 

previsto por el artículo 8 de nuestra Carta Magna, en caso de que no dicte dentro 

de los plazos legales las resoluciones en materia de cuotas compensatorias y 

puede violar el artículo 14 Constitucional si las emite fuera de dichos plazos. 
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VIGÉSIMA 

CUARTA.- No todo cambio en la legislación es benéfico para la Ciencia del 

Derecho, el legislador al modificar la naturaleza jurídica de las cuotas 

compensatorias, causó mayores efectos jurídicos de los que ocasionaba su anterior 

naturaleza de impuesto, lo que resulta peor, es que, violó el Derecho y el sistema 

constitucional en que vivimos, se olvidó de su concordancia con los Tratados 

Internacionales e incluso ratificó el Tratado de Libre Comercio que en ciertos 

aspectos viola nuestra soberanía nacional. Como abogados es nuestra obligación 

luchar por la verdad, independientemente que ésta sea cruel, por lo que estoy 

seguro que logré mi objetivo y comprobé mis hipótesis, entre ellas, la relativa a 

que las cuotas compensatorias en Derecho Puro, no son aprovechamientos. 
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