
 

 

PRÁCTICAS DESLEALES DENTRO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

Y EL SISTEMA MULTILATERAL DE COMERCIO (1995 -2016) 

 

Elaborado por: 

MARÍA ISABEL MUÑOZ CANO 

 

 

Asesor: JOSE JAIME BAENA ROJAS 

 

 

NEGOCIOS INTERNACIONALES 

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas  

Medellín 

2018 



Prácticas desleales dentro del comercio internacional y el sistema multilateral de comercio  

2 
 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria 

Trabajo de Grado. Ciclos Profesionales 

 

PRÁCTICAS DESLEALES DENTRO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

Y EL SISTEMA MULTILATERAL DE COMERCIO (1995 -2016) 

 

María Isabel Muñoz Cano 

 

Estudiante de décimo semestre del programa NEGOCIOS INTERNACIONALES 

mari.475@hotmail.com 

 

 

Asesor: José Jaime Baena Rojas, PhD. Profesor Investigador, josejaimeb@gmail.com 

 

 

 

Recibido: 17 de Mayo de 2018 

Revisado: Mayo 17-21 de  2018 

Aceptado: 21 de Mayo de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prácticas desleales dentro del comercio internacional y el sistema multilateral de comercio  

3 
 

Resumen 

El objetivo del presente trabajo es efectuar una caracterización sobre las prácticas desleales 

comúnmente más empleadas dentro del sistema multilateral de comercio, destacando el 

caso del dumping y de las subvenciones. En este sentido, se efectuará una revisión 

sistemática de la base de datos de la OMC con el propósito de desarrollar un análisis básico 

de estadística descriptiva que permita identificar el comportamiento de este tipo de práctica 

comercial. De esta manera se concluye entonces que los productos más susceptibles ante 

estas políticas son los metales y los productos de las industrias químicas; además de que los 

países más afectados por estas medidas son China, India, Corea del Sur y la Unión Europea. 

Palabras Clave: Prácticas Comerciales Desleales, Industria, Comercio Internacional, 

GATT, OMC. 

Clasificación JEL: C42, G14 y P42; 

Abstract: 

This paper aims to perform a basic description of the most common unfair practices such as 

dumping and subsidies in the multilateral trading system. In this sense, a systematic review 

will be carried out with the WTO database with the purpose to develop a descriptive 

statistics analysis that allows identifying the behavior of this trade policy. In this way, it is 

concluded that the most susceptible products to these policies are the metals and chemical 

industries. Likewise, the most affected countries are China, India, South Korea and the 

European Union. 

 

Keywords: Unfair Trade Practices, Industry, International Trade, GATT, WTO. 

 

JEL Classification: C42, G14, & P42 

 

1. Introducción 

 



Prácticas desleales dentro del comercio internacional y el sistema multilateral de comercio  

4 
 

La Organización Mundial de Comercio (OMC) creada en 1995 con el Acuerdo de 

Marrakech ha permitido, desde aquel entonces, completar todo el paradigma actual del 

denominado sistema multilateral de comercio; entendido también como un foro en donde 

los países miembros de la OMC pueden exponer sus diferencias comerciales además de 

negociar la liberalización del comercio. En este sentido, dentro del sistema multilateral de 

comercio se ha logrado también la creación de un ordenamiento jurídico basado en las 

normas y las disposiciones del General Agreement on Tariff and Trade o Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), las cuales junto con los textos jurídicos 

complementarios se intentan regular las operaciones de intercambio además de establecer 

condiciones en torno al desarrollo e implementación de políticas de librecambismo e 

incluso proteccionismo, este último en casos concretos, entre los países (Hohmann, 2008) 

(Baena & Cano, 2018) (OMC, 2018) (Baena & Cano, 2018a).  

 

De este modo es importante agregar que tales intercambios comerciales entre países pueden 

versen afectados, en algunos casos, por una notable multiplicidad de prácticas desleales que 

terminan por incidir sobre el precio de venta de un producto determinado por lo cual, se 

podría decir que las prácticas desleales pueden generar escenarios de distorsión al comercio 

ya que se termina otorgando a determinados productos una competitividad artificial 

soportada por el intervencionismo del Estado que suele adoptar subsidios, exenciones 

tributarias o mecanismos similares (Witker & Varela, 2003). Todo esto generando en 

definitiva que en muchos casos no todos los países logren diversificar y desarrollar su 

comercio exterior y terminen compitiendo con importaciones de países desarrollados que 

parecen estar más preparados para afrontar el libre comercio (Argüello, 2017). 

 

En este sentido, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo [MINCIT] (2010) reconoce 

que existen varios tipos de prácticas desleales dentro del comercio internacional estas 

pueden llegar a matizarse en las políticas comerciales de los mismos países y, de igual 

modo, reconoce algunas prácticas entre las cuales se destacan, por ejemplo, el dumping; 

este puede ser entendido como la práctica más común en el comercio internacional, se 

caracteriza asimismo por vender mercancías en mercados foráneos por debajo del precio de 
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referencia nacional alzando incluso en algunos casos valores que están al mismo nivel o 

incluso por debajo del costo real de la mercancía. De igual modo, se destacan también los 

subsidios o subvenciones; estos pueden ser entendidos como ayudas financieras de carácter 

pecuniario, ya que, de manera directa o indirecta, terminan generando un beneficio que 

favorece a ciertas empresas frente a su competencia en otros países. 

 

Es por este motivo  para prevenir o para reparar los daños ocasionados por estas medidas en 

determinada rama de la producción nacional, los países afectados por todas estas prácticas 

desleales han tendido a adoptar por una serie de mecanismos, cada vez más propios dentro 

del derecho internacional, entre estos destacan las medidas compensatorias, que pueden ser 

provisiónales o definitivas, en cuyo caso el país importador decide aumentar por ejemplo 

los aranceles para contrarrestar los subsidios otorgados a las empresas del país exportador 

(SICE, 2018). 

 

Cabe destacar por cierto que las medidas antidumping expuestas en el artículo VI del 

GATT también contemplan la imposición de un derecho y/o arancel a las importaciones 

provenientes de otro país siempre y cuando se cumplan ciertos criterios para determinar la 

existencia de prácticas de dumping por parte de empresas extranjeras. Este se termina 

comprobando a partir del precio de los productos de importación, ya que se desarrolla una 

investigación que indique el daño que le están generado tales empresas extranjeras a la 

industria local en base a los precio de los productos importados frente a los precios del 

mercado nacional (OMC, 2018a). 

 

La presente investigación se enfoca en la necesidad de caracterizar las prácticas desleales 

destacando el caso del dumping y de las subvenciones que se presentan dentro del sistema 

multilateral de comercio; todo ello, reconociendo el papel de la regulación jurídica de la 

OMC y las disposiciones del GATT. Asimismo, este trabajo de grado adoptará un enfoque 

analítico descriptivo en donde serán desarrollados aportes acerca de la incidencia de las 

prácticas desleales en el comercio internacional. Por lo cual, el principal objetivo de la 

presente investigación consiste en identificar los países donde se han registrado la mayor 
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cantidad de medidas compensatorias aplicadas a los países exportadores, también las 

medidas compensatorias aplicadas por los países afectados e incluso las medidas 

compensatorias por país informante vs país infractor. Todo lo anterior, concretamente para 

el caso del dumping y las subvenciones; esto teniendo en cuenta además que tales políticas 

comerciales suelen ser bastante debatidas dentro del comercio internacional.  

 

De esta forma, en la primera parte del trabajo se exponen algunas generalidades en torno a 

este tema indagando sobre determinados aportes teóricos que pueden ser útiles para la 

comprensión del presente fenómeno objeto de estudio. Por lo tanto, para la construcción del 

marco teórico fue necesario consultar diferentes bases de datos principalmente Scopus de 

Elsevier, Web of Science del Thomson Reuters, como asimismo otras fuentes más en donde 

se pudiesen rastrear trabajos de alto impacto científico que permitieran entender y 

contextualizar el presente fenómeno objeto de estudio.  

 

A nivel metodológico es necesario agregar además que en este trabajo de grado se efectuó 

una revisión sistemática que permitió sucesivamente completar el apartado de los 

resultados, en cuyo caso fueron empleadas las bases de datos de la OMC, como fuentes 

secundarias, denominadas asimismo “Informes anuales del Comité de Prácticas 

Antidumping al Consejo General” e “Informes anuales del Acuerdo sobre Subvenciones y 

Medidas” los cuales abarcan periodos desde 1995 hasta el 2016. De este modo, a través de 

estas fue posible identificar el comportamiento de las medidas compensatorias reportadas 

dentro del sistema multilateral de comercio alusivas a prácticas desleales como el dumping 

y las subvenciones a la exportación. 

 

2. Marco Teórico y/o Revisión de literatura 

 

2.1 Normativa actual dentro del GATT y la OMC para regular las prácticas desleales 

 

En 1947 el GATT surgió como el acuerdo que estableció todo un nuevo ordenamiento 

jurídico y por ende una serie de disposiciones concretas para regular el comercio 
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internacional entre sus países contratantes; disposiciones que además fueron ajustándose en 

el tiempo a través de las denominadas rondas de negociación que dieron origen a una 

multiplicidad de nuevos acuerdos y textos jurídicos que complementaron el GATT. Es así 

entonces como en 1994 tras el fin de la última ronda de negociación, concretamente la 

Ronda Uruguay, surge tan solo un año después el acuerdo de Acuerdo de Marrakech que 

permitió la creación de la OMC; lo que finalmente permitió consolidar el actual sistema 

multilateral de comercio, el cual ha permitido alcanzar un más que notable el crecimiento 

dentro del comercio mundial además de constituir también un foro donde los Estados 

pueden solucionar sus diferencias y negociar la reducción de los obstáculos al comercio 

como es el caso de los aranceles (Matus & Unger, 2016) (OMC, 2018b) (Baena, 2018).  

 

Es por ello que según Baena & Fernández (2016) el papel de la OMC, además de promover 

el libre comercio, ha permitido que existan reglas claras para dinamizar los intercambios 

comerciales en cuyo caso el uso de ciertas medidas restrictivas suelen estar claramente 

reguladas a fin de evitar su uso indiscriminado; todo ello, entre los países del sistema 

multilateral de comercio y/o miembros de pleno derecho. 

 

De esta manera según Marceau (2015) para cumplir con los objetivos inicialmente 

planteados por el GATT como código de buena conducta soportado en el principio de no 

discriminación, además de propender por la reducción de cupos y de aranceles además de 

restringir prácticas desleales asociadas a dumping, entre otros asuntos más, se efectuaron 

concretamente un total de ocho rondas de negociación la primera Ginebra (1947-1948), la 

segunda Annecy (1949-1950), la tercera Torquay (1951-1955), la cuarta Ginebra, 1956-

1959), la quinta Dillon (1960-1961), la sexta Kennedy (1964-1967), la séptima Tokio, 

(1973-1979) y finalmente la octava -y anteriormente mencionada- Uruguay (1986-1994). 

De esta manera todas rondas lograron unificar criterios alrededor de las normas 

complementando así cada vez más las disposiciones del GATT, además dentro de tales 

rondas se logaron discutir asuntos propios del comercio internacional a razón de buscar 

nuevas estrategias y medidas para el acceso a los mercados entre los países (Cardona, 

2017).  
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Es importante también exaltar que a mediados de los años sesenta, la duración de cada 

ronda de negociación dentro del GATT se hizo más extensa debido a la incorporación en 

las negociaciones de nuevos temas cada vez más complejos. Además de que el incremento 

en el número de países que se adherían, bajo la figura de países contratantes, hacían en 

definitiva más compleja la toma de decisiones (Elsig & Eckhardt, 2015).  

 

De hecho, si bien es cierto que el GATT ha permitido importantes avances para el comercio 

mundial aún muchos asuntos se mantienen inconclusos; debido a que diversos países suelen 

cuestionar los efectos directos de la liberalización del comercio para la internacionalización 

de sus economías además de cuestionarse sobre los efectos adversos de la competencia 

desleal que aún tiende a presentarse dentro del comercio internacional. Por ello, debido a 

todo lo anterior, se instituyeron varias políticas comerciales correctivas con el fin de que la 

industria nacional pudiese ser amparada en aquellos casos donde tales industrias se vieran 

directamente afectadas; por lo cual, se hizo común el uso de medidas antidumping para 

nivelar los precios de ciertas mercancías, al igual que medidas compensatorias al importar 

productos subsidiados e incluso se ha hecho también común el uso de salvaguardias para 

restringir el ingreso de mercancías que atentan contra la industria nacional (Miguez & 

Glaperín, 2009). 

 

Por lo tanto, las normas y disposiciones del GATT pueden tener también excepciones; en 

las cuales por ejemplo algunos países con circunstancias especiales pueden llevar acabo 

mecanismos extraordinarios para corregir situaciones concretas. Es así como se puede decir 

que existen reglas especiales que autorizan a algunos países, especialmente aquellos en vías 

de desarrollo, a exceptuar provisionalmente del cumplimiento general de las obligaciones 

contraídas tal como lo estipula el artículo XX del GATT “Excepciones generales” (Nouel, 

2006, pág. 89).  
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A continuación, se mencionará algunas de las medidas que los países pueden usar en ciertas 

circunstancias para compensar los efectos desfavorables de las prácticas desleales del 

comercio internacional.  

 

A. Medidas antidumping 

 

El artículo VI del GATT “Derechos antidumping y derechos compensatorios” hace 

importantes contribuciones respecto a la implementación de estas medidas comerciales, 

además de dar origen al acuerdo y/o texto jurídico complementario denominado como 

“Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio” o también conocido como el Acuerdo Antidumping. Es así como 

las medidas antidumping pueden ser entendidas entonces como las acciones unilaterales 

que puede aplicar un miembro de la actual OMC después de haber realizado una 

investigación y formulado una determinación, con arreglo a las disposiciones del Acuerdo 

Antidumping, en el sentido de que el producto importado es objeto de dumping, y que las 

importaciones objeto de dumping están causando un daño importante a la rama de 

producción nacional que elabore mercancías similares a las procedentes de otros países 

(Rovegno & Vandenbussche, 2011) (Van Bael & Bellis, 1985). 

 

Por lo tanto, las medidas antidumping por lo general consisten en emplear un derecho y/o 

arancel sobre las importaciones de un producto determinado de un país exportador; todo 

esto, con el fin de lograr que el precio de dicho producto se aproxime al valor normal del 

mercado local a razón de eliminar el daño ya causado a la rama de producción nacional en 

el país importador (Muró, 1994). 

 

Es importamte agregar también según Cheng, Qiu, & Wong (2001) que hay diferentes 

maneras verificar si un producto es objeto de dumping; para este caso en el acuerdo se 

estipulan tres métodos para calcular el valor normal del producto el primero, y más común, 

consiste en evaluar el precio del producto en el mercado del país del exportador. El segundo 

se basa en encontrar la relación entre los costos de producción del exportador y los 
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márgenes de beneficio. Y el tercer y último método consiste en realizar una comparación 

ecuánime entre el precio de exportación y el precio normal de venta. No obstante, 

demostrar el dumping a partir de los anteriores criterios no basta, ya que para aplicar 

medidas compensatorias y/o antidumping sólo se pueden aplicar si el daño a la rama de 

producción en el país importador es de un alto grado; por lo que es necesario realizar 

detalladas investigaciones en donde se evalúen los diferentes factores económicos que 

permitan obtener pruebas contundentes sobre la aplicación de este tipo de mecanismos de 

competencia desleal.  

 

Sobre las medidas antidumping, es importante agregar que éstas después de transcurrir 

cinco años partiendo de la fecha de su imposición tienden a expirar, a no ser que por medio 

de otra investigación se demuestre que al suprimirse su aplicación se ocasione nuevamente 

un daño significativo a cierta rama de la industria nacional. También sobre las medidas 

compensatorias se debe saber que en caso de determinarse que el grado del dumping como 

competencia desleal sea inferior al 2% del precio de exportación, inmediatamente todo el 

proceso de investigación quedará terminado ya que debe existir un porcentaje por encima 

del anterior valor. De igual modo todos los aquellos países de la OMC deberán informar al 

comité de prácticas antidumping acerca las medidas antidumping establecidas, sean estas 

preliminares o definitivas, esto soportando la adopción de estos mecanismos 

compensatorios con su correspondiente investigación y en caso de existir discrepancias se 

deberá recurrir al Órgano de Solución de Diferencias (OSD) (OMC, 2018c). 

  

B. Subvenciones y Derechos compensatorios  

 

El acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (SMC) regula las medidas que 

los países pueden adoptar para contrarrestar los efectos de las subvenciones y, por lo tanto, 

sanciona la utilización de estas medidas u ayudas intervencionistas dentro del comercio 

internacional. De igual modo, el presente acuerdo determina si un país puede o no utilizar 

el OSD para tratar de eliminar las subvenciones empleadas por socios comerciales dentro 

del sistema multilateral de comercio; todo esto, ya que el acuerdo SMC facilita que los 
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países miembros de la OMC puedan iniciar su propia investigación e incluso aplicar 

derechos compensatorios sobre la importación de ciertas mercancías que pueden estar 

subvencionadas en origen, ya sea directa o indirectamente, en su producción o exportación 

(Francois, 2009) (Urueña, 2014). 

 

De la misma forma el acuerdo SMC indica la existencia de dos clases de subvenciones 

como lo son las subvenciones prohibidas y las subvenciones recurribles, al hablar de las 

prohibidas se hace referencia a aquellas en cuyo caso un gobierno destina la subvención a 

los productos que finalmente son exportados; por lo cual, si se determina que la subvención 

está afectado negativamente a los productores nacionales del país importador se puede 

imponer un derecho compensatorio. Por otro lado, las subvenciones recurribles son aquellas 

en cuyo caso un gobierno destina la subvención a los productos nacionales que no son 

finalmente exportados; es por ello, que para hacer uso del OSD se debe demostrar que esta 

tiene efectos desfavorables para los intereses del país demandante, ya que de lo contrario la 

subvención puede ser permitida (Barbosa & Bernal, 2007) (Chibbaro & Guarnerio, 2003). 

 

También Coppens (2014) agrega que dentro de las disipaciones de la OMC existe otra 

definición relevante para la subvención desde su “especificidad”; ya que no todas estas 

medidas tienen que estar sujetas al Acuerdo SMC, a menos que tales hayan sido concedidas 

específicamente a una empresa o rama de producción o incluso a un grupo de empresas o 

ramas de producción. De hecho, muchos estados desarrollan políticas en general para 

favorecer todo su entramado productivo, lo cual no tiene que representar una distorsión al 

comercio. De esta forma es importante mencionar que la OMC plantea cuatro tipos de 

especificidad tal y como se puede apreciar en la Tabla1. 

 

Tabla 1.  

Tipos de especificidad en el sentido del Acuerdo SMC 

N° Tipo Definición 

1 Especificidad en cuanto a la empresa Un gobierno destina la subvención a una empresa o empresas determinadas 

2 Especificidad en cuanto a la rama de 

producción 

Un gobierno destina la subvención a determinado sector o sectores 

3 Especificidad regional Un gobierno destina la subvención a los productos para la exportación o los productos que utilizan 
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insumos nacionales 

4 Subvenciones prohibidas Un gobierno destina la subvención a los productos para la exportación o los productos que utilizan 

insumos nacionales 

Elaboración propia OMC (2018e) 

 

Así bien, en el Acuerdo SMC más específicamente en la parte V artículo 11 se establecen 

las normas detalladas sobre la iniciación y realización de las investigaciones en materia de 

medidas compensatorias, de cierta forma los procedimientos para determinar la existencia 

de las subvenciones tienen cierta similitud a la requerimientos establecidos en el Acuerdo 

Antidumping, ya que tanto para la aplicación de medidas antidumping y derechos 

compensatorios es necesario realizar una investigación exhaustiva donde se evidencie la 

existencia clara subvenciones y el daño de estas ocasionan a un gobierno determinado. 

Igualmente sobre la duración de las medidas compensatorias corresponden a cinco años, 

como en el caso del dumping,  a menos que se determine la necesidad de mantenerlas para 

evitar continuar con el daño (Sykes, 2009). 

 

2.2 Antecedentes sobre las prácticas desleales dentro del sistema multilateral de 

comercio 

 

El sistema multilateral de comercio pretende generar un escenario en donde se liberalice el 

comercio internacional propendiendo porque las barreras tanto de tipo arancelarias como no 

arancelarias empleadas por los estados tiendan a disminuir. En otras palabras, la 

disminución del proteccionismo injustificado puede incidir positivamente en el crecimiento 

económico como también en el desarrollo de los países; tal y como la dinámica misma de la 

globalización plantea. No obstante, con todos estos cambios también se hicieron 

manifiestas diversas problemáticas en donde los países, en un intento por competir con 

otros mercados, terminaron paradójicamente por crear e implementar algunas nuevas 

medidas intervencionistas consideradas por la OMC en la actualidad como prácticas 

desleales (Lal Das, 2004) (Rodhe, 2005).  

 

De igual manera el trabajo de Cruz (2007) señala que los primeros estudios acerca de las 

prácticas desleales del comercio, los cuales tuvieron sus inicios en el siglo XX, se fueron 



Prácticas desleales dentro del comercio internacional y el sistema multilateral de comercio  

13 
 

desarrollando cada vez más por parte de los Estados. De hecho, dentro de la política 

comercial de algunos de éstos, se han llegado a desarrollar mecanismos en cuyo caso son 

beneficiadas ciertas empresas que exportan mercancías. Todo lo anterior a través de 

subsidios y/o subvenciones que terminan por favorecer de manera artificial la 

competitividad de las empresas; situación que colateralmente puede generar escenarios 

perjudiciales en donde tales empresas buscan con estas ventajas económicas sacar del 

mercado a la competencia a través del denominado dumping. 

 

En este sentido, es importante destacar las primeras disposiciones normativas sobre 

prácticas desleales dentro del comercio internacional. Llama la atención el caso de Canadá 

en donde se promulgó la Ley Antidumping en 1904, siendo así este el primer país en emitir 

un ordenamiento jurídico que regulaba estas medidas intervencionistas, igualmente es 

posible mencionar que Nueva Zelanda y Australia desarrollaron también ordenamientos 

jurídicos para condenar este tipo de prácticas en los años 1905 y 1906 respectivamente. De 

hecho, toda esta situación motivó a que otros países como Sudáfrica y Estados Unidos 

promulgaran Leyes Antidumping en 1914 y 1916 dado que hasta antes de estas fechas tales 

países se dedicaban a otorgar ayudas a las industrias afectadas o simplemente restringían 

las importaciones de mercancías objeto de dumping (COFEMER, 2015). 

 

Es evidente entonces, que todas es iniciativas para regular este tipo de prácticas dentro del 

comercio internacional, fueron también subsecuentemente abordadas por el GATT de 1947 

en cuyo caso fueron establecidas por primera vez disposiciones normativas comunes para 

los estados contratantes; los cuales se vieron obligados a restringir este tipo de prácticas,  

bastante comunes hasta ese entonces, además de contrarrestar esta práctica validando la 

aplicación de medidas compensatorias en circunstancias concretas (Sotomayor, 2003) 

(Raju, 2008). Respecto a la implementación de políticas proteccionistas, entre las que 

destacan no solo dumping y subvenciones, es importante resaltar también que 

históricamente estas medidas tienden a aumentar en periodos de recesión económica y muy 

especialmente en periodos de crisis mundial; en cuyo caso los países se ven altamente 

tentados por aplicar este tipo de mecanismos en un intento por reencausar el comercio 
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dentro de los países afectados (Baena, Montoya, & Torres, La crisis económica mundial 

¿La proliferación del proteccionismo como una causa-efecto?, 2017). 

 

De este modo, según todo lo anterior Biggs (2005) afirma que las primeras consultas con 

mayor frecuencia ingresadas a la OMC han sido en materia de antidumping, subvenciones y 

medidas compensatorias. En este sentido, es relevante mencionar que desde 1996 hasta el 

año 2003 se presentaron un total de 317 casos, en donde sobresalen países como India con 

un total de 279 medidas aplicadas, Estados Unidos con 211 medidas, la Unión Europea con 

193 medidas y Argentina con 139 medidas. De otro lado, los países más afectados por tales 

medidas son China con 272 medidas, la Unión Europea con 213 medidas y Corea del Sur 

con 110.  

 

Otro aspecto importante para destacar tiene que ver con el hecho de que algunos productos 

son más susceptibles ante las prácticas antidumping que otros, precisamente un estudio 

realizado por COFEMER (2015) dentro de los periodos de 1995 hasta 2014 presenta las 

industrias más afectadas por dichas prácticas como es el  caso de los metales comunes y sus 

manufacturas, seguido de los productos de las industrias químicas y afines además de 

productos como resinas, plásticos y artículos de caucho y sus manufacturas, todo ello con 

una participación relevante.  

 

En cualquier caso, y retomando la idea inicial los primeros esfuerzos para construir un 

ordenamiento jurídico de carácter multilateral en materia de dumping, surgen a partir de la 

preocupación de los estados por el desarrollo de instrumentos de protección frente a las 

prácticas desleales que se presentan en el comercio internacional. Es así como en el GATT 

es creado el artículo VI donde se establecieron las regulaciones para el dumping. Las 

primeras rondas no tuvieron gran trascendencia en cuanto al  tema del dumping pero 

después en la ronda Kennedy de 1964 se mencionó este tema  por primera vez dándole gran 

importancia, en dicha ronda se definió el código antidumping de 1967 llamó también como 

el acuerdo relativo a la interpretación del artículo VI del GATT; asimismo se continuo con 

el tema en la ronda de Tokio la cual dio lugar un nuevo código antidumping en este se 
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establece la necesidad de comprobar el daño ocasionado en la industria nacional del país 

simultáneamente con esto en 1979 se creó el primer código sobre subvenciones y medidas 

compensatorias, lo que separo definitivamente el tratamiento legal del dumping y los 

subsidios (Pineda, 2016) (Cortés, 2003). 

 

La ronda de Uruguay fue la última donde se dio la mayor reforma del sistema multilateral 

de comercio, esta se centró en esclarecer y extender varios puntos del artículo VI del GATT 

en donde se llegó a la aplicación de diferentes normas para contrarrestar las ya 

mencionadas prácticas desleales. Como es el caso de la aplicación de medidas 

compensatorias por parte de un país se debe cumplir con el debido proceso expuesto por la 

OMC, donde se evidencie la existencia efectiva de estas prácticas desleales. En la Tabla 2 

se pueden observar los procedimientos que deben efectuarse para llevar acabo la 

implementación de medidas antidumping. 

 

Tabla 2.  

Procedimientos para la aplicación de medidas antidumping dentro de la OMC. 

1. Determinación del Dumping 2. Determinación de daño 3. Proceso de investigación 

Se determina que existe dumping 
cuando a un tercer país se le exporta 

mercancías a precios inferiores, se 
calcula a partir de la diferencia entre el 

valor normal y el de exportación. 

Se establecen tres situaciones para 
determinar si hay daño: Cuando existe un 

perjuicio grave en la producción nacional, 
cuando hay una amenaza de daño 

importante en la producción nacional o 

cuando se produce un retraso sensible en 
la creación de esta producción. 

Se deben presentar pruebas tanto de la 
existencia del dumping como del daño por 

los productores nacionales mínimo el 25% 
de estos, si el dumping es leve y el nivel 

de importaciones es inferior a 3% la 

investigación se paraliza, en caso contrario 
se imponen derechos antidumping. 

4. Resolución 5. Plazos 6. Consultas y solución de diferencias 

Una vez resulta y concluida la 

investigación se aplicará derechos 
antidumping si es el caso, sino es el caso 

y se ha aplicado derechos provisionales 

se hará devolución a los derechos 
aplicados, si se impuso un derecho 

antidumping provisional superior al 

calculado en la investigación se 
procederá a devolver la diferencia. 

Se establece un tiempo límite en la medida 

para contrarrestar el dumping, como 
máximo se impone un periodo de 5 años 

extensible por si se vuelve a demostrar el 

caso de dumping con una nueva 
investigación.  

  

En desacuerdo con la aplicación de esta 

normativa, los países entablarán consultas, 
si  a pesar de esto no se llegan a una  

solucionan podrá recurrir al mecanismo de 

Solución de diferencias; Que en este caso 
debe ser  notificada al Comité de Prácticas 

Antidumping el cual analizará el caso. 

Fuente: Elaboración propia basado en Millet (2001). 

 

Así bien, estos procedimientos se deben cumplir a cabalidad como se estipula en el acuerdo 

puesto que se debe asegurar la transparencia de cada uno de los requerimientos legales que 

este asigna, al ser los procedimientos tan amplios y minuciosos se deben validar mediante 

la exigencia de información mínima y legitimada. Ya que de este modo se puede evitar que 



Prácticas desleales dentro del comercio internacional y el sistema multilateral de comercio  

16 
 

se inicien investigaciones sin fundamentos, por ende, solo es posible aplicar medidas 

antidumping en las circunstancias establecidas en el artículo VI del GATT de 1994 y en 

virtud de investigaciones iniciadas, verificadas y aprobadas conforme a las disposiciones 

del acuerdo (Sierralta, 2005, pág. 371) (Condon, 2007) .  

 

Finalmente, en casos de posibles demandas entre los miembros de la OMC existe el OSD el 

cual tiene la facultad de establecer grupos especiales para conocer de lado y lado, entre los 

estados implicados, quien exactamente está incumpliendo las disposiciones del GATT y los 

textos jurídicos. En este sentido, son llevados a cabo informes de los grupos especiales que 

determinan las responsabilidades de las partes implicadas con el propósito de zanjar la 

diferencia; permitiéndose incluso apelar a dicha decisión del OSD en caso de existir alguna 

inconformidad al respecto (Salles, 2006) (WTO, 2012).  

 

3. Metodología 

 

Este artículo científico y/o trabajo de grado efectúa, en la primera parte, una rigurosa 

revisión de la literatura en cuyo caso se acudió a diversas bases de datos en donde se 

resaltan principalmente Scopus de Elsevier como también otras bases de datos tales como 

Science Direct, Ebsco, Redalyc, Doaj y Scielo; en donde fue posible identificar una notable 

cantidad de artículos de revistas indexadas con un importante reconocimiento a nivel 

internacional. De igual manera en el proceso de contextualización teórica de la presente 

tesis de grado se consultaron otras fuentes académicas como por ejemplo Google Books y 

Google Académico en donde fue posible también recopilar algunos trabajos y 

especialmente libros los cuales contribuyeron en el desarrollo de toda la presente 

investigación. 

 

De este modo, en términos generales se efectuó una revisión sistemática soportada con 

estadística descriptiva para la construcción de los resultados de este trabajo de grado. 

También para al propósito anterior fue necesario analizar una serie de reportes consignados 

dentro de la base de datos de las OMC concretamente en el documento “Informes anuales 
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del Comité de Prácticas Antidumping al Consejo General” como también en el documento 

“Informes anuales del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas”, en los que se abarcan 

datos históricos de los periodos comprendidos entre 1995  hasta 2016 de los países que han 

iniciado una investigación en materia de derechos compensatorios como también  los países 

que han impuesto medidas compensatorias, todos estos informes son presentados ya sea a 

nivel sectorial, por país exportador o país afectado. De esta forma en estos documentos fue 

posible identificar algunas; por lo cual, el enfoque de esta investigación será netamente 

cualitativo recurriendo a fuentes secundarias confiables que para este caso se reducirá 

exclusivamente a los reportes consignados en la OMC, donde será posible identificar las 

tendencias, el comportamiento y los principales estados miembros que reportan este tipo de 

prácticas y políticas comerciales. 

 

4. Resultados 

 

A partir de todo lo anteriormente expuesto, en primera instancia, se pretende ilustrar cuales 

son los sectores que suelen ser los más afectados tras la implementación de medidas 

compensatorias cuando los países o miembros de pleno derecho dentro de la OMC 

consideran que existen dumping y subvenciones. 

 

Figura 1.   

Medidas compensatorias por sectores desde la creación de la OMC hasta el 2016 
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Elaboración propia con datos de OMC (2018d) 

 

Se puede apreciar conforme a la Figura 1 que  los sectores  en donde se han implementado 

más medidas compensatorias por el uso de prácticas desleales son; en primer lugar, el 

sector de metales comunes con el mayor porcentaje de 48,75% correspondientes a 117 

casos, en segundo lugar, se encuentran los productos de las industrias químicas con el 

8,75%  de 21 casos, el tercer lugar le corresponde a plásticos y cauchos con 7,50%  de 18 

casos, seguido por el sector de  máquinas eléctricas que cuenta con un porcentaje muy 

similar al anterior con 7,08% de 17 casos, para continuar, en el quinto lugar se encuentran 

los productos de las industrias alimentarias , bebidas y líquidos con un porcentaje de 5,83% 

equivalente a 14 casos, y en el sexto lugar se encuentran los sectores de pasta de madera, 

papel y cartón que junto con los productos del reino vegetal suman un porcentaje cada uno 

de 3,75% con 9 casos reportados. Es importante destacar que en esta figura no se 

encuentran presentes todos los sectores y/o secciones del Sistema Armonizado ya que no 

todos se han visto expuestos a la aplicación de derechos compensatorios. 
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En segunda instancia es importante destacar los países que sobresalen por denotar mayor 

cantidad de procesos de investigación por este tipo de políticas comerciales, lo que 

sucesivamente conlleva a que estos sean susceptibles de experimentar incrementos en los 

gravámenes en lo que se denomina derechos compensatorios. 

 

Figura 2.  

Países exportadores en proceso de investigación por incurrir en prácticas desleales  

 

Elaboración propia con datos de OMC (2018d) 

 

Por lo tanto, según la Figura 2, los países actualmente con mayor cantidad de 

investigaciones y por consiguiente con mayor cantidad de aranceles compensatorios en 

contra son, en primer lugar, la República Popular China con un total de 129 casos los cuales 

equivalen a un 28,99% del total de los casos. Asimismo, en segundo lugar, India con un 

total de 74 casos equivalentes a un 16,63%, en tercer lugar, esta Corea del Sur con un total 

de 28 casos equivalentes a 6,29%, quinto lugar Indonesia con 21 investigaciones las cuales 

equivalen a un 4,72%, Estados Unidos en el sexto lugar con 16 casos equivalentes a 3,60% 

de igual forma los países como la Unión Europea, Italia, Tailandia y Turquía cuentan con 
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14 casos cada uno y estos equivalen 3,15% por país. Siendo estos los países más relevantes 

a la hora de tener más investigaciones en contra por parte de la OMC. 

 

Simultáneamente, la Figura 3 detalla cuales fueron los países que después de haberse visto 

implicados en procesos de investigación sobre prácticas desleales, dentro del sistema 

multilateral de comercio, fue necesario implementar en contra de todos éstos medidas 

compensatorias, ya que se demostró el daño que tales países efectuaban a los demás 

miembros de pleno derecho de la OMC.  

 

Figura 3.  

Medidas compensatorias aplicadas a los países exportadores.  

 

Elaboración propia con datos de OMC (2018d) 

Los países principales que han debido afrontar la mayor cantidad de medidas 

compensatorias impuestas son: La República Popular China con 78 medidas equivalentes al 

32,50%, India con 42 medidas correspondientes al 17,50% seguido por Corea del Sur y la  
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Unión Europea ambos con 12 casos equivalentes al  5,00%  y así de la misma manera Italia 

y Brasil  presentan 10 casos del 4,17% cada uno, Indonesia con 9 casos del 3,75%  y 8 

casos por el lado de Estados Unidos  referentes al 3,33%, entre otros países no menos 

importantes, pero si con un menor caso de gravámenes aplicados.  

Por otra parte, se puede evidenciar cuáles son los países que establecieron barreras para el 

ingreso a sus mercados al recurrir a la aplicación de derechos compensatorios como medida 

de defensa comercial. 

 

Figura 4.  

Medidas compensatorias aplicadas por países afectados  

 

Elaboración propia con datos de OMC (2018d) 

 

Conforme a la Figura 4 se puede observar los países que han optado por imponer más 

medidas compensatorias en sus industrias; por lo tanto, Estados Unidos se encuentra en el 

primer lugar con una participación del 46,25% al imponer una cantidad de 111 medidas 

seguido por la Unión Europea una participación del 15,42% de equivalente a 37 medidas, 

luego Canadá con una participación del 11,67% equivalente a 28 medidas, Australia con 
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5,00% correspondiente a 12 medidas y México con un porcentaje de 4,58% equivalente a 

11 medidas, entre otros países más. 

 

En última instancia es importante identificar cuáles han sido los principales países que han 

participado o se han visto envueltos en procesos relacionados a prácticas desleales. En la 

siguiente tabla se puede distinguir cuales son los países que han realizado reportes ante la 

OMC debido a la implementación de políticas comerciales asociadas a medidas 

compensatorias. 

 

Tabla 3.  

Medidas compensatorias por país informante vs país infractor 

País 
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País  

Infractor 

China   9     19     8 1     1             40   78 

India     4* 3 5     14     4* 2 4*     4 4* 1 13   42 

Unión 

Europea 
3       1 1 2         1   1 2         1 12 

República 

de Corea  
              2   1                 9   12 

Brasil         1             4             5   10 

Italia                           1         9   10 

Indonesia       1 1     2                     5   9 

Estados 

Unidos  
  1       1 4 1             1           8 

Francia   2                                 4   6 

Turquía               1                     5   6 

Argentina                             3       2   5 

Canadá                                     4   4 

Sudáfrica                           2         2   4 

Malasia        1       2                         3 

Tailandia          1     1                     1   3 
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Venezuela                       3                 3 

Vietnam                                     3   3 

Alemania                                      2   2 

Pakistán     1*         1     1*   1*     1 1*       2 

Filipinas        1       1                         2 

Total 3 12 * 6 28 2 6 33 1 1 * 11 * 4 6 5 * 1 111 1 224 

Elaboración propia con datos de OMC (2018d) 

 

De acuerdo con la Tabla 3 los países más relevantes, en cuanto a la implementación de 

políticas cuestionables se refiere y por ende como infractores; son primer lugar, la 

República Popular China, que alcanza un total de 78 casos en donde Estados Unidos es el 

principal informante con 40 casos, seguido por Canadá con 19 casos, y Australia con 9 

entre otros países más. En segundo lugar, India con un total de 42 casos en donde la Unión 

Europea es el principal informante con 14 casos, seguido por Estados Unidos con 13 casos 

y Canadá con 5, entre otros países más. En tercer lugar, con un total de 12 casos se 

encuentra la Unión Europea; en donde Argentina es el principal informante con tan solo 3 

casos, seguido de China y Perú con 2 casos y Canadá, Chile, México, Nueva Zelanda y 

Venezuela tan solo con 1 caso. Aunque la República de Corea ocupa también el tercer lugar 

con un total 12 casos; en donde Estados Unidos es el principal informante con 9 casos 

reportados, seguido de la Unión Europea con 2 casos y Japón con 1 solo caso. Dentro de los 

demás países infractores destacan a nivel general Brasil e Italia con 10 casos, seguido de 

Indonesia con 9 casos, Estados Unidos con 8 casos entre otros países más los cuales 

finalmente completan la lista de los 224 casos. 

 

5. Conclusiones 

 

Tras analizar los resultados obtenidos, se puede decir, que la sección dentro del sistema 

armonizado más afectada por el uso de prácticas desleales es concretamente la “XV metales 

comunes” con casi la mitad de los casos registrados; seguida de las secciones “VI productos 

de las industrias químicas”, “VII plásticos y cauchos”, “XVI máquinas eléctricas”, “IV 

productos de las industrias alimentarias bebidas y líquidos alcohólicos” y “X pasta de 
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madera papel y cartón” todas estas con un tercio de los casos. Por lo cual, las medidas 

compensatorias tales como derechos, restricciones cuantitativas, salvaguardias, etc. suelen 

constituir una política comercial usualmente empleada por los países dentro de la OMC; 

todo ello, con el propósito de corregir prácticas desleales en contra de algún país infractor 

que viola, en principio, las normas del GATT y los demás textos jurídicos 

complementarios.  

 

Por otro lado, un aspecto importante a destacar dentro de las conclusiones, es la evidente 

participación de los países desarrollados, ya que estos son los que más suelen incurrir 

en prácticas desleales del comercio exterior; según los datos analizados, se puede 

evidenciar que desde la creación de la OMC los países que vienen presentando un mayor 

número de investigaciones iniciadas en su contra por dichas prácticas son la República 

Popular de China, seguido por India, Corea del Sur, Indonesia y los Estados Unidos. En 

este sentido no resulta extraño que muchos de los anteriores países, debido a su 

protagonismo como proveedores dentro del comercio mundial, sean algunos de las 

economías con mayor número de casos alusivos a la subvención y el dumping. 

 

En cuanto a la aplicación de medidas compensatorias como resultado de las investigaciones 

realizadas ante la OMC, China sigue siendo el país que encabeza los listados, puesto que 

también ha debido enfrentar la mayor cantidad de medidas compensatorias impuestas por 

los demás países, del mismo modo India, Corea del Sur, Unión Europea y Estados Unidos 

han sido sancionados con estas a causa de exportar en cantidades excesivas y aprecios muy 

bajos, realizando así  dumping y  aplicando subsidios en sus mercancías.  

 

Así bien, los países que más medidas de protección imponen en sus industrias son:  Estados 

Unidos, que se encuentra en primer lugar, al ser el principal socio comercial de la mayoría 

de países dentro de la OMC tiene un notable tamaño de mercado, lo que hace que este sea 

uno de los más importantes objetivos de exportación e importación de mercancías, por lo 

que pasa hacer uno reportante y/o país afectado por las prácticas desleales; seguido por 
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otras economías destacadas a nivel mundial como la Unión Europea, Canadá, Australia y 

México. 

 

En consecuencia, se puede decir que son muchos los países desarrollados que abusan de su 

poder de mercado, ya que evidentemente no todas las economías pueden destinar recursos 

para subvencionar sus propias industrias. Con base en el ante anterior es inevitable destacar 

la hegemonía que tienen algunos países frente a otros, como es el caso de China, India, 

Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur, entre otras grandes potencias, los cuales 

son los principales protagonistas en este estudio dada la multiplicidad de investigaciones 

y/o procesos relacionados con prácticas desleales dentro del comercio internacional.  

 

Cabe resaltar además que la OMC dentro del sistema multilateral de comercio ha hecho 

grandes esfuerzos contrarrestar las prácticas desleales del comercio internacional con el 

desarrollo de disposiciones normativas adicionales al GATT para regular efectivamente 

estas medidas que interfieren en la libre competencia otorgando ayudas pecuniarias; no 

obstante, estas siguen siendo objeto de un gran debate debido a que como muchas otras 

medidas proteccionistas éstas responden a políticas intervencionistas de estados por lo 

general desarrollados y con gran influencia política a nivel mundial. 

 

Finalmente, como líneas futuras se recomienda ahondar también en los procedimientos que 

pueden llegar a presentarse para contrarrestar los efectos de estas prácticas desleales como 

es el caso de la salvaguardias y medidas de urgencia en cuyo caso los países pueden 

restringir temporalmente las importaciones de mercancías si estas amenazan o 

efectivamente causan daño a una rama de producción nacional. 
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