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ESTADOS UNIDOS – MEDIDAS ANTIDUMPING DEFINITIVAS SOBRE EL ACERO 

INOXIDABLE PROCEDENTE DE MÉXICO (DS344) 

 

 

 

IDENTIFICATION OF "ZEROING PROCEDURES" AS A MEASURE 

 
1. The Panel notes Mexico's following statement in its answer to Question 1 from the Panel: 

 

Mexico’s claims are limited to the two manifestations of the Zeroing Procedures that are 

described in its request— (1) the use of model zeroing in original investigations; and (2) the use 

of simple zeroing in periodic reviews.  Mexico emphasizes, however, that the structure of its 

challenge in no way diminishes the unitary nature of the zeroing measure at issue.  Indeed, the 

substantive content of the measure is identical in both procedural contexts specifically 

challenged by Mexico, i.e., pursuant to the challenged measure the USDOC systematically and 

invariably disregards comparison results where the export price exceeds normal value.  

(emphasis added) 

BOTH PARTIES 

b) Assuming for the sake of the argument that the United States did in fact abandon the use of model zeroing in 

investigations through the policy change dated 22 February
1
, what consequence, in your view, would that have on 

the measure at issue in connection with Mexico's two "as such" claims?  Would it, for instance, mean that the 

measure at issue expired during the panel proceedings, or that the measure has been amended? In both cases, 

please indicate what implications, in your view, this change in the USDOC's policy would have on whether or not 

this Panel may address Mexico's "as such" claim regarding model zeroing in investigations? In other words, 

please explain whether the Panel is precluded from making, findings and/or recommendations about a measure 

which expires or which is amended during the panel proceedings.  Should the Panel, in your view, make such 

findings and/or recommendations?  Please elaborate on the basis of the relevant legal texts and jurisprudence. 

1. México coincide con Estados Unidos por lo que respecta a la admisión que, como una cuestión 

general, “if a measure exists at the time a panel is established but expires or is withdrawn during 

the course of the panel proceedings, it is still within the panel’s terms of reference, and the panel 

may make findings regarding the WTO consistency of the measure.”
2
  Sobre esta base, parecería 

que existe acuerdo entre las partes en el hecho de que las reclamaciones en sí mismas en relación 

con la reducción a cero por modelos en investigaciones originales y la reducción a cero simple en 

revisiones periódicas se encuentran dentro de los términos de referencia del Grupo Especial.  

2. Sin embargo, México no coincide con Estados Unidos en que el cumplimiento parcial de las 

recomendaciones del Grupo Especial en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (CE 1) en 

relación con la aplicación de la reducción a cero por modelos en investigaciones se aleja de las  

                                                      
1
  Esta pregunta es sin perjuicio a la afirmación de México, que el cambio en la política del USDOC respecto 

a las investigaciones en donde se utiliza el método Promedio contra Promedo no abandonó el uso de la reducción a 

cero por modelos en investigaciones, por las razones presentadas en la respuesta de México a la Pregunta 1 del 

Grupo Especial.   

2
  Respuesta de los Estados Unidos a las Preguntas del Grupo Especial a las Partes en Conexión con la 

Segunda Reunión Sustantiva, párrafo 2. 
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del carácter de norma como una “medida” o que dicho cumplimiento parcial pueda considerarse 

como prueba del caracter no-unitario de la medida de reducción a cero. Si, y en la medida que, 

Estados Unidos elimine la reducción a cero por modelos de las investigaciones originales, 

simplemente estaría eliminando una manifestación particular de la medida unitaria.   

3. México tampoco coincide con el argumento presentado por Estados Unidos, en el que la 

abrogación de la reducción a cero por modelos en investigaciones por modelo sin que se hubiese 

al mismo tiempo abrogado la medida como se manifiesta en otros tipos de procedimiento 

antidumping, o con respecto a otras metodologías de comparación, apoya la noción que no existe 

una “medida” única.
3
  Por el contrario, el hecho de que Estados Unidos pueda, de manera 

excepcional, eliminar de un procedimiento en particular la regla o norma general de la reducción 

a cero no apoya el argumento de que la regla o norma general no existe. Estados Unidos ha, 

cuando mucho, modificado la regla o norma de la reducción a cero para permitir una excepción. 

La regla o norma misma sigue existiendo y en plena vigencia, como lo probó México en sus 

comunicaciones anteriores, las cuales demuestran la aplicación continua por parte del USDOC de 

la reducción a cero en revisiones periódicas. 

ZEROING IN PERIODIC REVIEWS 

 
BOTH PARTIES 

 

2. The Panel notes both parties' arguments regarding the description of the calculation of the margins of 

dumping in periodic reviews in the US system.  More specifically, the Panel notes paragraphs 79-83 of Mexico's 

First Written Submission and the United States' answer to Question 14 from the Panel. 

 

a) Please explain whether the explanation below represents a complete and accurate description of the manner in 

which the margin calculations are made by the USDOC in periodic reviews: 

 

The United States has a retrospective duty assessment system.  Under the US system, the anti-

dumping duty order imposed following an investigation does not necessarily constitute the final 

liability for the importers importing the subject product into the United States.  The importer 

deposits a security in the form of a cash deposit at the time of importation.  Subsequently, the 

importer may, on an annual basis, ask the USDOC to calculate the importer's final liability for 

the imports made in the previous year.  This is called a "periodic review", a "duty assessment 

proceeding" or an "administrative review" under US law.  If the duty calculated in a periodic 

review exceeds the original cash deposit rate, the importer has to pay the difference.  When the 

opposite is the case, the difference is reimbursed.  In cases where no final assessment is 

requested, the initial cash deposit paid at the time of importation is automatically assessed as 

the final duty.  Besides assessing the final liability of importers for imports made during the 

period of review, the USDOC, in a periodic review, also calculates the cash deposit rate for the 

following period. 

The calculation of margins of dumping in a periodic review entails three steps.  First, the 

product under consideration is broken into models and a monthly weighted average normal 

value is determined for each model.  Each export transaction is compared against the relevant 

monthly weighted average normal value.  Second, these comparisons are aggregated.  In such 

aggregation, the results of comparisons  where the export price exceeds the weighted average 

normal value are treated as zero.  Third, the model-specific calculations are aggregated and a 

weighted average margin of dumping is calculated for each exporter, which then becomes the 

cash deposit rate for the following period.  The calculation of the importer-specific assessment 

rate is also similar.  The USDOC segregates, from the figures pertaining to the exporter, the 

                                                      
3
  Respuesta de los Estados Unidos, párrafo 1. 
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results of the comparisons for each importer and divides it by the total value of imports made by 

the same importer.  In other words, the nominator for the exporter-specific margin of dumping, 

i.e. the future cash deposit rate, is the total of the comparisons where the normal value exceeds 

the export price and the denominator is the value of all exports from that exporter during the 

period of review.  The nominator for the importer-specific assessment rate reflects the results of 

comparisons where the normal value exceeds the export price within the universe of the imports 

made by that particular importer, and the denominator is the total value of all imports by the 

importer. 

If, in your view, the explanation above does not represent a complete and accurate description of the manner in 

which the margin calculations are made by the USDOC in periodic reviews, please explain its shortcomings by 

referring to the relevant provisions of US law. 

 

4. México no coincide con varios de los comentarios vertidos por Estados Unidos en relación con la 

descripción de los cálculos del margen.  

5. Primero, México de manera enfática, rechaza el argumento de Estados Unidos, que señala que los 

resultados de las comparaciones intermedias entre precios de exportación (ya sea individuales o 

por modelo) y los valores normales correspondientes sean “márgenes de dumping” de 

conformidad con artículo VI del GATT de 1994 o el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping.  El 

Órgano de Apelación ha aclarado en varias ocasiones que dichas comparaciones intermedias no 

constituyen márgenes de dumping para el producto en cuestión sino más bien “insumos” para la 

determinación de los márgenes de dumping para el producto.
4
  En consecuencia, México 

confirma sus afirmaciones que los márgenes de dumping no se determinan hasta que se 

consideran y agregan los resultados de todas las comparaciones intermedias para el “producto” en 

su conjunto.  Existen interpretaciones claras del Órgano de Apelación de los Acuerdos y de que 

las interpretaciones presentadas por Estados Unidos son incorrectas, como México ha señalado.
5
 

6. México tampoco coincide, que la ausencia en el Acuerdo Antidumping de un plazo obligatorio 

para las autoridades investigadoras para agregar los resultados de las comparaciones, apoye la 

posición en el sentido que la agregación de los resultados de la comparación no son obligatorias 

para determinar el “margen de dumping” para el producto. La necesidad de agregar los resultados 

de las comparaciones intermedias no deriva de un plazo abarcado por la investigación sino de la 

obligación de calcular el margen de dumping para el producto en su conjunto.  Esta obligación 

existe independientemente del periodo en el cual las autoridades investigadoras lleven a cabo su 

investigación o revisión.  

                                                      
4
  Véase Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafo 115 

(“cuando una autoridad investigadora calcula un margen de dumping sobre la base de comparaciones múltiples del 

valor normal y el precio de exportación, los resultados de esas comparaciones intermedias no son, en sí mismos, 

márgenes de dumping. Más bien, son simplemente "insumos que [deberán] agrega[rse] a fin de establecer el margen 

de dumping del producto objeto de investigación para cada exportador o productor".’”) (citando el caso, Estados 

Unidos – Madera blanda V (21.5), párrafo 87).  Véase también el Informe del Órgano de Apelación, Comunidades 

Europeas – Ropa de Cama, párrafo 53 (“cualquiera que sea el método que se utilice para calcular los márgenes de 

dumping, esos márgenes sólo deben y pueden establecerse para el producto objeto de investigación como un todo 

único.”); Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Madera blanda V, párrafo 93 (“"dumping", en el 

sentido del Acuerdo Antidumping, con respecto al producto objeto de investigación en su conjunto, y no puede 

constatarse que existe únicamente para un tipo, modelo o categoría de ese producto.”); Informe del Órgano de 

Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (CE1), párrafo 127 (“. . . si la autoridad investigadora establece el 

margen de dumping sobre la base de múltiples comparaciones hechas en una etapa intermedia, queda obligada a 

efectuar la agregación de los resultados de todas las comparaciones múltiples . . .”);  

5
  Véase, e.g., Primera Comunicación Escrita de México, párrafos 171-192.  



Estados Unidos – Medidas Antidumping definitivas sobre                Comentarios de México a las respuestas de Estados Unidos 

el Acero Inoxidable procedente de México (DS344)  al Grupo Especial de la Segunda Reunión Sustantiva 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 5 

b) More specifically, please explain: 

  

 i) Whether the margin calculations for both the importer's final liability and the future cash deposit rate 

are made on the basis of the WA-T method? 

 

7. Al contestar esta pregunta, Estados Unidos vuelve a caracterizar de manera errónea los resultados 

de las comparaciones intermedias entre los precios de exportación y los valores normales como 

“márgenes de dumping”. Por las razones descritas anteriormente, esto es incorrecto. Los 

márgenes de dumping existen en relación con el producto en su conjunto y no en relación a 

transacciones o modelos individuales.  

OTHER QUESTIONS 

 
UNITED STATES 

 

3. The Panel notes the dumping margin calculation tables presented in Exhibit US-10 in order to 

demonstrate the mathematical equivalency between the results obtained through the WA-WA comparison 

methodology and those obtained through the WA-T comparison methodology without zeroing.  The Panel also 

notes the calculation tables submitted by Mexico in Exhibit MEX-12, allegedly disproving such mathematical 

equivalency.  Do the tables submitted Exhibit MEX-12, in your view, invalidate the United States' mathematical 

equivalency argument?  Please elaborate. 

 

8. En el Anexo MEX-12, México de manera concluyente refutó la reclamación de Estados Unidos, 

en donde argumenta que la eliminación de la reducción a cero para la comparación promedio-

contra-transacción en el “dumping dirigido” prevista en la segunda oración del artículo 2.4.2 

necesariamente lleva a un resultado que es matemáticamente equivalente al resultado que es 

obtenido, sin utilizar la reducción a cero, cuando se realizan comparaciones transacción-contra-

transacción.  México hizo esto siguiendo las metodologías de cálculo que se especifican en las 

regulaciones del USDOC contenidas en la disposición 19 C.F.R. § 351.414(f) relativas a 

“dumping dirigido” en investigaciones originales.  

9. México quiere hacer notar que Estados Unidos no objeta que los cálculos presentados por México 

en el Anexo MEX-12 reflejan de manera correcta las metodologías de cálculo establecidas en las 

regulaciones del USDOC en materia de “dumping dirigido” conforme al significado de la 

segunda oración del artículo 2.4.2.  Estados Unidos tampoco objeta que el uso de dicha 

metodología contradice la “equivalencia matemática que Estados Unidos pretende establecer.  

10. No obstante lo anterior, Estados Unidos defiende su argumento con base en que nunca ha usado 

en la práctica esta metodología de cálculo en particular en un caso de dumping dirigido. Sin 

embargo, al realizar esta afirmación, Estados Unidos pretende disimular el hecho de que nunca ha 

usado esta metodología debido a que Estados Unidos nunca ha hecho una determinación de 

dumping dirigido.   

11. Aunque Estados Unidos a la fecha no haya tenido la oportunidad de usar en la práctica a la 

metodología establecida para dumping dirigido, Estados Unidos no puede eludir el hecho que las 

regulaciones en cuestión fueron implementadas por Estados Unidos expresamente para abordar el 

dumping dirigido previsto en la segunda oración del artículo 2.4.2, o ignorar el hecho que las 

mismas regulaciones expresamente contemplan que el USDOC “en general” utilizará las 
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comparaciones entre precios de exportación individuales durante el periodo en cuestión y los 

valores normales mensuales “contemporáneos”.
6
     

12. Aunque no del todo desligándose de sus propias regulaciones, Estados Unidos pretende persuadir 

ahora a este Grupo Especial que la metodología de cálculo prevista en sus regulaciones – i.e., el 

uso de valores normales mensuales al abordar el dumping dirigido – no está permitido conforme 

al artículo 2.4.2.  Para sustentar esta afirmación, Estados Unidos se basa en las constataciones de 

grupo especial caso Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón).
7
   

13. México quiere hacer notar que el Informe del Grupo Especial en el caso Estados Unidos – 

Reducción a Cero (Japón), en el que se basa Estados Unidos fue de hecho rechazado por el 

Órgano de Apelación. Al hacerlo, el Órgano de Apelación rechazó específicamente la defensa de 

Estados Unidos relativa a “equivalencia matemática”,
8
 señalando que los mismos argumentos de 

“equivalencia matemática” fueron rechazados por otras razones por el Órgano de Apelación en el 

caso Estados Unidos – Madera blanda V (21.5).  En consecuencia, sería incorrecto que este 

Grupo Especial concluyera que el Órgano de Apelación ha aceptado alguno de los razonamiento 

de ese grupo especial sobre el particular.   

14. Adicionalmente, en el párrafo 99 de su informe en el caso Estados Unidos – Madera blanda V 

(21.5), el Órgano de Apelación parece adoptar la posición que el argumento de equivalencia 

matemática de Estados Unidos en relación con el uso de valor normales mensuales es una simple 

“suposición”: 

Tailandia también ha explicado que el argumento de la equivalencia matemática sólo es 

aplicable en supuestos muy específicos, uno de los cuales es que el promedio ponderado 

del valor normal utilizado tanto en el método de comparación entre promedios 

ponderados como en el método de comparación entre promedio ponderado y transacción 

sea el mismo. (Énfasis añadido) 

15. La conclusión del Grupo Especial en el caso Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón) fue 

también errónea toda vez que no deriva del texto del artículo 2.4.2.  La supuesta base textual para 

la conclusión del grupo especial que los periodos de promedio debe ser idénticos conforme a las 

metodologías de comparación promedio-contra-promedio y promedio-contra-transacción se basa 

en el lenguaje similar que se utiliza para referirse a valor normal en la primera y segunda oración 

del artículo 2.4.2.  Sin embargo, la terminología utilizada en ambas oraciones no es idéntica. Si 

los redactores hubiesen pretendido que ambas oraciones significaran los mismo, hubieran usado 

el lenguaje idéntico o incluso una referencia cruzada entre ambas oraciones. No lo hicieron así. 

De manera simple, el uso de valores normales mensuales no está prohibido por el artículo 2.4.2.
9
  

                                                      
6
  19 C.F.R. § 351.414(f). 

7
  Respuesta de Estados Unidos, párrafos 17-18. 

8
  Véase Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (Japón), párrafos 133-35. 

9
  México observa en este respecto que los Estados Unidos describieron recientemente el método de la 

comparación de dumping, utilizando valores normales mensuales, como uno en donde el USDOC “may compare a 

weighted-average normal value to the export prices or constructed export prices of individual transactions if there is 

a pattern of export prices or constructed export prices that differs significantly among purchasers, regions or periods 

of time . . . “  Antidumping Proceedings: Calculation of the Weighted-Average Dumping Margin During an 

Antidumping Investigation; Final Modification, 72 Fed. Reg. 77722 (27 de diciembre de 2006) (énfasis añadido).  

Esto indica que la frase “una comparación entre un promedio ponderado del valor normal” (la misma frase utilizada 
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16. Por ultimo, México quiere apuntar que el artículo 2.4, al cual se subordinan las metodologías de 

comparación previstas en el artículo 2.4.2,
10

 establece la obligación de realizar una “comparación 

equitativa” entre precio de exportación y valor normal. La segunda oración del artículo 2.4 

establece que las autoridades llevarán a cabo comparaciones entre precios de exportación y 

valores normales “en fechas lo más próximas posible”. El requisito de contemporaneidad incluido 

en la segunda oración del artículo 2.4 justifica el uso de periodos distintos para promediar, 

incluidos promedios mensuales, valor normal en algunas circunstancias para asegurar la 

comparación equitativa. Las regulaciones de Estados Unidos reflejan dichas preocupaciones al 

exigir que las comparaciones entre los precios de exportación individual y el valor normal que se 

hacen el dumping dirigido y el periodo de revisión se refieran al valor normal mensual más 

“contemporáneo”. México no encuentra nada en el objeto o propósito del artículo 2.4.2 que 

prohíba hacer esto a Estados Unidos para asegurar la “comparación equitativa” dispuesta en el 

artículo 2.4.  De hecho, el lenguaje distinto en las primeras dos oraciones del artículo 2.4.2 apoya 

la posición de México.    

                                                                                                                                                                           
en la primera oración del artículo 2.4.2) puede referirse, para los Estados Unidos, a un promedio ponderado del valor 

normal mensual. 

10
  Véase, e.g., Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a Cero (CE-1), párrafo 146 (el 

Grupo Especial constató, en primer lugar, que la referencia a la "comparación equitativa" que figura en la primera 

oración del párrafo 4 del artículo 2 crea una obligación independiente y, en segundo lugar, que el ámbito de 

aplicación de esta obligación no queda agotado por el asunto general básico a que se refiere expresamente el párrafo 

4 (es decir, la comparabilidad de los precios)”). 


