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Resumen

El acelerado proceso de apertura comercial de México a partir de 1987 
la promovido la necesidad de desarrollar el sistema mexicano de de
fensa contra prácticas desleales de comercio internacional. La elimi- 
lación de las barreras no arancelarias del comercio y la disminución 
:n la tasa arancelaria promedio, colocaron a México como una de las 
;conomías más abiertas del mundo, lo que multiplicó el número de 
;asos atendidos por el sistema. Este hecho ha resaltado la importancia 
ie entender las prácticas desleales desde el punto de vista del sistema 
intidumping mexicano, que a la fecha se ha consolidado como uno de 
os más activos en el mundo.

Introducción

E l proceso de liberalización comercial de M éxi
co ha prom ovido la creación de un sistema con

xa prácticas desleales que ha tenido un intenso pe- 
'iodo de adaptación y entrenamiento, hecho que lo 
1a colocado a la altura de los más activos en el m un
do. La apertura comercial acelerada y la sobrevalua- 
:ión cam biaria creciente de la m oneda mexicana, 
fueron los detonadores de una avalancha de investi
gaciones sobre prácticas desleales de comercio en el 
jais.

Cada día es más común encontrar artículos o co
mentarios sobre dum ping  en la prensa o en la acade
mia, empero, la m anera de abordar una problemática 
de esta naturaleza continúa siendo casi un misterio 
sara la m ayoría de la gente. Únicamente las autori-

'  Profesor adscrito a la Coordinación de Relaciones Internacionales 
le la FCPyS de la UNAM. Director de investigación de dumping y  sub
venciones, Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, SECOFI.

Abstract

The fast growing process o f trade liberalization in México has raisec 
the necessity to develop the Mexican system against unfair international 
trade practices. Since most quantitative restrictions were abolish anc 
import tariffs were lowered, M exico's economy has become one of 
the most wide open economies in the World. The purpose of this papa 
is to provide an overview of the Mexican antidumping system that is 
nowadays considered as one of the most active.

dades respectivas y algunos bufetes de consultores 
especializados parecen tener idea de lo que sucede 
en el mundo del dumping. Las investigaciones poi 
prácticas desleales requieren de un com plicado pro
ceso de análisis, cuya duración puede prolongarse 
muchos meses, en ocasiones, años.

La norm atividad aplicable en m ateria de prácticas 
desleales es la Ley de Comercio Exterior, que a su 
vez cuenta con el Reglamento de la Ley de Comercio 
Exterior que se encarga de regular, de manera especí
fica, aspectos que se contem plan de m anera general 
en la Ley. Al mismo tiempo, la legislación interna
cional aplicable en M éxico, en m ateria de dumping, 
es desde el 22 de abril de 1988 el Código Antidum 
p in g  del Acuerdo General sobre Aranceles A dua
neros y Comercio (GA TT por sus siglas en inglés), y 
desde el 1 de enero de 1995 el Código A ntisubven
ciones del mismo organism o (ahora Organización 
M undial de Comercio). Tanto en la Ley como en el 
Reglamento se encuentran apartados especiales para 
las prácticas desleales del com ercio internacional,
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detallándose en su articulado los procedimientos y 
las m etodologías aplicables.

Para que una investigación se lleve a cabo, es ne
cesario que alguna o algunas de las empresas afecta
das (cuya producción represente al menos el 25 por 
ciento de la producción nacional del bien considera
do) denuncie la posible existencia de dumping  o sub
venciones en las im portaciones provenientes de uno 
o varios países dentro de un plazo denominado “pe
riodo de investigación” . Para que tal denuncia tenga 
validez se deben aportar las pruebas necesarias y 
cum plir con los formalism os de ley. Una vez que se 
acepta la denuncia, se publica en el Diario Oficial 
de la Federación  el resolutivo que declara el inicio o 
el desecham iento de la investigación, según sea el 
caso.

Si la investigación continúa, las partes involucra
das presentan las pruebas que consideren pertinentes 
para que sean valoradas por la autoridad (la Secreta
ría de Comercio y Fomento Industrial — SECOFI— ). 
En un plazo de 130 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente a la publicación del inicio, según lo 
establece la Ley, la autoridad dictará una resolución 
provisional en la que se determina, de manera no de
finitiva, si existe una práctica desleal.

La investigación prosigue, de tal forma que des
pués de un plazo adicional de 160 días, la autoridad 
debe determ inar, de m anera definitiva, la existencia 
de la práctica desleal y si aplica y en qué monto la 
cuota compensatoria  correspondiente.

El fin último de las investigaciones antidumping  
o antisubvenciones es la imposición — si procede—  
de una cuota compensatoria. Esta se define como un 
arancel ad valorem  adicional a la importación del bien 
investigado, cuyo monto es, en la m ayoría de los ca
sos, idéntico al margen de discriminación de precios. 
La im posición de una cuota compensatoria sólo po
drá hacerse si se determ ina que las importaciones del 
producto investigado están “dum peadas” o subsi
diadas, y que esta práctica desleal causó daño o ame
naza de daño a la industria nacional productora del 
mismo bien y, que además, existió una relación causal 
entre el daño o la am enaza de daño y la práctica des
leal.

Este últim o elem ento es de capital importancia 
porque pueden existir otros factores que dañen a la 
industria nacional en el periodo investigado, pero que 
no tengan relación con la práctica desleal. A manera 
de ejemplo, el que una em presa registre una caída de

su producción derivada de una huelga en sus instala
ciones, no constituye un elemento probatorio del daño 
o amenaza de daño asociado a las importaciones en 
condiciones de discriminación de precios.

Para abordar la problem ática en tom o a las prácti
cas desleales de comercio en México y su relación 
con la apertura comercial, el presente trabajo está 
estructurado de la siguiente manera: un apartado so
bre apertura comercial en el que se analiza brevemen
te el proceso de liberalización comercial de México; 
uno sobre dumping  y uno sobre subsidios. Por últi
mo, se incluye un apartado sobre los resultados del 
sistema antidumping  mexicano y un anexo que con
tiene un ejemplo numérico sobre la maximización de 
utilidades.

Apertura comercial

El proceso de apertura com ercial se inició en M éxi
co a partir de 1985, año en que se dio un fuerte im
pulso a la estrategia de industrialización que surgió 
tras el fracaso del modelo sustitutivo de im portacio
nes, el cual prevaleció por más de 40 años en el país. 
La política de industrialización del país se centró, 
durante el periodo sustitutivo de importaciones, en 
la protección del aparato industrial de la com peten
cia extranjera, pero los déficit com erciales registra
dos entre 1976 y 1982 evidenciaron el agotamiento 
del modelo, dando paso a un nuevo enfoque de indus
trialización.

Este nuevo enfoque (modelo) tiene como premisa 
fundamental la reorientación de la economía hacia 
el mercado externo, tanto en aspectos comerciales 
como financieros (atracción de capitales foráneos), 
a fin de generar los recursos necesarios para impul
sar la industrialización y el crecimiento económico 
del país, tras el agudo problem a de la deuda externa 
y de astringencia crediticia que se generó en 1982. 
En ese año la protección com ercial del país era muy 
elevada, el total de las im portaciones estaba sujeto a 
permisos previos y el arancel prom edio se situaba en 
27 por ciento.

Para conseguir los objetivos macroeconómicos de 
reducción de la inflación, atracción de capitales ex
ternos y disminución del déficit en la cuenta corriente 
de la balanza de pagos, se hacía imperioso adaptar la 
economía en general y el sector externo en particu
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lar, a la dinámica internacional prevaleciente, es de
cir, a la com petencia externa.

Es importante señalar aquí que la abundancia pe
trolera, la facilidad para la obtención de fínanciamien- 
to internacional vía créditos bancarios y la estrategia 
de protección de la industria nacional, promovieron 
la especialización en la exportación de ciertos bie
nes primarios (petróleo principalm ente), o mejor di
cho, inhibieron la diversificación de las exportacio
nes. Así, la caída en los precios internacionales del 
petróleo — fuente principal de generación de recur
sos externos—  a principios de la década pasada, creó 
la necesidad de reconvertir la industria nacional con 
miras hacia la diversificación de la producción de 
exportables y el incremento de la com petitividad in
ternacional.

Resulta claro que una de las políticas obligadas 
para cum plir esos objetivos, tenía que ser la desgra- 
vación arancelaria que prom oviera la mayor com pe
titividad de las m ercancías nacionales, amen de que 
funcionara para la estabilización de los precios in
ternos. De esta manera, en 1985 se inicia un proceso 
de reducción acelerada de los permisos previos para 
importar. Al cierre de ese año solamente el 35 por 
ciento del total de importaciones estaba controlada 
m ediante perm isos previos, con lo que la regulación 
comercial se centraba en el manejo de aranceles, cuyo 
prom edio se situaba en 25.4 por ciento ad valorem.

Esta reducción unilateral de la protección com er
cial m ediante permisos previos para las im portacio
nes, se convirtió en la punta de lanza para las nego
ciaciones que concluyeron con la adhesión de México 
al GATT en 1986.'

Como m iem bro del G A TT, M éxico imprimió un 
m ayor im pulso a la apertura comercial al reducir, 
hacia finales de 1987, el arancel prom edio a 13 por 
ciento y el máximo a 20 por ciento. Este hecho es de 
particular im portancia ya que en ese año se inició la 
primera investigación sobre prácticas desleales de co
mercio con el caso sosa cáustica originaria de los Es
tados Unidos.2

En 1992 se dio el último impulso a la apertura co
mercial de M éxico con la reducción del arancel pro-

' Véase Diario Oficial de la Federación del 21 de abril de 1986, 
“Decreto mediante el cual la Cámara de Senadores aprueba el protocolo 
de adhesión al GATT”.

2 Andere, Eduardo. “The Mexican Antidumping Regime -Regulatory 
Framework, Policies and Practice”, Journal o f  World Trade, vol. 27, 
núm. 2, 1993.

medio a 11.4 por ciento, quedando únicam ente el 1 1 
por ciento del total de importaciones sujeto a perm i
so previo. En ese momento la economía mexicana se 
consolidó como una de las más abiertas del mundo. 
Los efectos de dicha apertura se reflejaron al año si
guiente cuando se acumuló la m ayor cantidad de in
vestigaciones por prácticas desleales en la historia 
del sistema (69 investigaciones antidum ping  y 13 
antisubvenciones).

Nociones de dumping

En el punto anterior se sugirió la correspondencia 
entre la apertura comercial y las prácticas desleales 
de comercio, hecho que es particularm ente evidente 
en la economía mexicana, sobre todo tras el rápido 
proceso de cambio de permisos previos por aranceles, 
así como la reducción del prom edio y el tope aran
celarios aplicados a los productos importados.

La práctica desleal más conocida es el dumping, 
anglicismo que se utiliza para denom inar la discri 
minación de precios en diferentes mercados. El pri
mero en introducir el térm ino para cuestiones de coA 
mercio internacional fue Jacob V iner hacia finales 
del siglo pasado.3 Viner sugirió que la condición n e 
cesaria para que se dé la discrim inación de precios 
es que exista más de un m ercado para un mismo p ro 
ducto, y que al menos uno se encuentre aislado de 
los otros m ediante barreras com erciales (bien sea 
arancelarias o no arancelarias). Así, para el produc
tor de un bien es rentable discrim inar precios si ex is
ten diferentes elasticidades de dem anda en los m er
cados de destino de sus productos, esto es, que la 
respuesta de los mercados ante el aumento en los p re 
cios de un bien, sea distinta.

Existen varias razones para que una empresa in 
curra en una práctica de discrim inación de precios. 
Una de ellas es la necesidad de un productor de m an
tener los precios sin cambio en su mercado, expor
tando el excedente de producción hacia otros países, 
evitando con ello la presión del exceso de oferta so 
bre los precios del bien en su propio mercado. El 
motivo aquí es la m axim ización de las utilidades. 
(Ver anexo). Otra es aum entar la presencia de una 
empresa exportadora en uno o varios mercados, q u :

3 Citado por Beseler, H.F. en Anti-dumping and Anti-subsidv la a : 
the European Communities, Reino Unido, Hartnolls Limited, 1990, j>. 
41.
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Artículos

en el caso extremo se traduce en la eliminación de la 
competencia (dumping depredador), mediante la ven
ta con pérdidas de un bien que se exporta.4

Cálculo del margen de dumping

La determ inación del margen de discriminación de 
precios se obtiene de la diferencia entre el valor nor
mal de la mercancía en cuestión en el país de origen 
y su precio de exportación.

Como lo establecen la Ley de Comercio Exterior 
y e l Código Antidumping  del GATT, el valor normal 
se refiere al precio de venta de la mercancía sujeta a 
investigación en el mercado interno. Si no se cuenta 
con ese precio o la cantidad de ventas internas no es 
representativa,5 se utiliza el precio de las ventas del 
producto investigado a un tercer mercado represen
tativo. Si no existieran ventas a otro mercado o nin
guno fuera representativo, se utiliza la reconstruc
ción del precio interno (valor reconstruido).

El valor reconstruido  es la suma de los costos de 
producción del bien investigado, la proporción de gas
tos generales aplicables al producto y un margen de 
utilidad. Los datos se obtienen generalmente de los 
estados financieros auditados de las empresas inves
tigadas.

Para hacer com parables el valor normal y el pre
cio de exportación, es necesario que ambos precios 
se ajusten. Resulta claro que los precios de una m er
cancía, digamos sillas para escritorio, que es expor
tada a M éxico de Corea del Sur, no tienen el mismo 
precio que las sillas vendidas dentro del país expor
tador, fundamentalmente debido al costo del flete. 
Por ello, tal costo debe restarse del precio de expor
tación para que éste quede en los mismos términos

4 ¡bid, p. 44.
'  Hasta antes de la entrada en vigor del nuevo Código Antidumping 

en México (1 de enero de 1995), la condición de representatividad del 
mercado exigía que éste contabilizara al menos el 15 por ciento del total 
de las ventas del producto bajo investigación. Como resultado de la 
Ronda Uruguay, el nuevo Código señala, en la nota núm. 2 al artículo 
2.2, que el mercado interno o de ventas a terceros países será represen
tativo, siempre que las ventas contabilicen por lo menos el 5 por ciento 
de las ventas del producto investigado al mercado importador (que en 
el caso que nos ocupa, es siempre México). Esto quiere decir, por 
ejemplo, que para que el mercado norteamericano cumpla este criterio 
de representatividad debe tener ventas internas del producto investiga
do de por lo menos 5 por ciento del total exportado a México. Este 
cambio en la legislación obedeció a la idea de hacer más riguroso el paso 
a la opción del cálculo del valor normal mediante la opción de valor 
reconstruido.

que el valor normal. Como éste, existen diferentes 
ajustes asociados al valor normal y al precio de ex
portación, según sea el caso, para que ambos precios 
sean comparables.

Una vez obtenidos tanto el valor normal como el 
precio de exportación ajustados, se puede calcular 
el margen de discriminación de precios (margen de 
dumping) de acuerdo al esquema que a continuación 
se presenta:

VALOR NORM AL 
A JU STA DO

PRECIO  DE 
EX PORTACIÓ N  

A JU STA DO

PRECIO  DE 
EX PORTACIÓ N  

AJUSTADO

M ARG EN  DE 
D U M P IN G

Subsidio

La palabra subsidio es un anglicismo por subsidy, ya 
que su acepción correcta en español es subvención. 
El Código Antisubvenciones de 1994 define los sub
sidios como cualquier transferencia financiera del 
gobierno que confiere un beneficio a un particular. 
Esta transferencia puede ser directa o indirecta, es 
decir, el monto del subsidio puede ser otorgado por 
el gobierno o por algún organismo público.

Es importante resaltar que de los 196 casos que 
ha atendido el sistema mexicano contra prácticas des
leales, sólo 17 investigaciones han sido sobre subsi
dios. Esto obedece principalm ente a dos situaciones: 
la primera es que las empresas son más proclives a 
discriminar precios que los gobiernos a subsidiar; y 
la segunda, está asociada al hecho de que presentar 
pruebas sobre subsidios es mucho más complicado 
que fundamentar un alegato por dumping.

Las transferencias que otorgue el gobierno o algu
no de sus organismos, pueden darse mediante una ero
gación de fondos públicos o una reducción en los 
pagos de impuestos o intereses a que estén obligadas 
las empresas. Esto quiere decir, que se consideran 
como subvenciones no sólo las transferencias, sino 
también las reducciones o condonaciones que bene
ficien a ciertas entidades.

Para que una subvención sea considerada como 
tal, es necesario que sea específica, es decir, que se 
trate de transferencias que beneficien de manera selec
tiva a una empresa o a una rama industrial. Todos 
los gastos de carácter general o infraestructura que
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realice el gobierno, aun cuando beneficien a ciertas 
empresas o ramas, no serán sujetos de investigación 
si se com prueba que no están dirigidos a una o va
rias empresas en particular, es decir, si se permite a 
todas las empresas del ramo o del área beneficiarse 
de la obra gubernamental. Por ejemplo, la construc
ción de un puerto por parte del gobierno implicaría 
una subvención si se otorgaran concesiones especí
ficas para su uso a ciertas empresas, limitando, por 
ende, el uso a otras.

El Código Antisubvenciones considera como sub
venciones prohibidas a las que están supeditadas a 
los resultados de exportación de las empresas parti
cipantes, así como a las que establecen como condi
ción el empleo de insumos nacionales en lugar de 
importados.

El beneficio com pensable en subsidios se mide 
conforme a la ventaja que se otorga al receptor y no 
según el costo para el gobierno. Por ejemplo, el be
neficio compensable en el otorgamiento de un crédi
to es la diferencia entre lo que debería pagar una em 
presa por ese préstamo a tasa de mercado y lo que 
paga realmente al gobierno. De esta manera, el mar
gen de subvenciones se calcula como la diferencia 
entre el precio de exportación no afectado por subsi
dios y el precio de exportación subsidiado.

Resultados del sistem a antidumping mexicano

Como se señaló arriba, el primer caso antidumping 
en M éxico se abrió en enero de 1987. La Unidad de 
Prácticas Comerciales Internacionales (U P C l), perte
neciente a la SECOFi es la entidad encargada de con
ducir las investigaciones sobre dumping y/o subsidios 
en México. A diferencia de otros países (v.g. Esta
dos Unidos), en México las investigaciones sobre 
dumping  y subsidios y la determinación del daño a 
la industria nacional son conducidas por un mismo 
organismo (U P C l).

Como se aprecia en la gráfica 1, el total de inves
tigaciones sobre dumping y subsidios en México lle
gó a 196 en los nueve años de vida del sistema; este 
dato incluye los inicios de investigación por produc
to y por país. Se debe destacar que el salto en el núme
ro de casos en los años 1992 a 1994 obedeció, prin
cipalmente, al proceso de sobrevaluación cambiaría 
y, en los casos de ciertos bienes intermedios tales 
como aceros, fertilizantes y petroquímicos, a la re-

Gráfica 1
Total de casos en el sistem a mexicano
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Fuente: Base de datos de la Unidad de Prácticas Comerciales 
Internacionales, SECOFI.

cesión en el mercado internacional de dichos bienes.
El cuadro 1 muestra, a su vez, el total de casos por 

país de origen en la historia del sistem a y la partici
pación de cada país en las im portaciones de 1994 
Como se aprecia, el país contra el que se han abiertc 
el mayor número de investigaciones es Estados Uni
dos. Es importante hacer notar que la mayor propor
ción de investigaciones por dumping y subsidios se 
ha concentrado en bienes intermedios (ver gráfica 2) 
por las razones esbozadas arriba.

Gráfica 2 
Casos por tipo de bien

Total = 196
bienes de

capital bienes de consum o
2% 22%

bienes interm edios
76%

Fuente: Base de datos de la Unidad de Prácticas Comerciales 
Internacionales (SECOFI).
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Cuadro 1
Investigaciones por prácticas desleales por país, 1987-1995

País
Número de 

investigaciones

Participación 
en el total de 

investigaciones 
(%)

Participación 
en el total de 

importaciones (1994)
(%)

Estados Unidos 54 27.55 60.70
China 35 17.86 0.82
Brasil 22 11.22 2.19
Venezuela 9 4.59 0.52
Alemania 7 3.57 5.07
Corea del Sur 7 3.57 1.44
España 5 2.55 2.50
Canadá 5 2.55 2.70
Hong Kong 3 1.53 0.50
Colombia 3 1.53 0.25
Taiwan 3 1.53 1.74
Bélgica 2 1.02 0.63
Países Bajos 2 1.02 0.68
Japón 2 1.02 5.42
India 2 1.02 0.27
Otros 35 17.86 10.44

Total 196 100 95.57*

Fuente : Base de datos de Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (SECOFI).
* El 4.43 por ciento restante pertenece a importaciones de países contra los cuales México no ha iniciado investigaciones.

Conclusiones

La inserción de México en la dinámica globalizadora 
que vive el mundo ha propiciado un aumento en el 
tráfico internacional de mercancías, tanto en expor
taciones como en importaciones, proceso que deman
da la necesidad de una m ayor com petitividad de la 
industria del país. Para hacer frente a este reto, se 
han diseñado una serie de mecanismos, políticas y 
estrategias que propician que la actividad industrial 
de M éxico se fortalezca.

Como parte de la estrategia general de comercio 
exterior, la política antidumping  ha funcionado para 
evitar que las em presas mexicanas compitan en con
diciones desiguales con sus similares de otros paí
ses. La im posición de una cuota compensatoria tiene 
como finalidad, precisam ente, compensar la prácti
ca desleal para perm itir una competencia sana entre 
los productos importados y los nacionales.

El proceso de apertura comercial de México ha 
hecho más imperiosa la necesidad de proteger a la 
industria nacional contra prácticas desleales de co
mercio. En este aspecto, el sistema m exicano contra 
prácticas desleales, encabezado por la UPCI, ha desa
rrollado metodologías (enunciadas en la Ley de Co
mercio Exterior y su Reglamento) tendientes a hacer 
más eficiente el análisis y la determinación de las 
prácticas desleales, a fin de brirfdar la protección ade
cuada a la industria del país.

El número de investigaciones por prácticas des
leales de comercio ha crecido sensiblem ente en los 
últimos años, hecho que ha prom ovido la creación 
de un mercado con menos distorsiones, en el que tan
to productores como consum idores se benefician de 
una estructura de precios más competitivos.

De esta manera, el sistema m exicano contra prác
ticas desleales ha tenido un papel muy activo en el 
proceso de integración de México a la dinámica co-
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mercial mundial, siendo Norteamérica el área que ha la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio 
generado el m ayor número de investigaciones con- con Estados Unidos y Canadá, 
tra prácticas desleales, particularmente después de

Anexo
Maximización de utilidades

Fábrica de radios de transistores

Producción mensual: 1,000 unidades

Turnos: 1 Precio unitario: $ 20.00
Total ingresos: $20,000.00 

Costos fijos: $6,000.00
(Área staff, administración, renta, maquinaria y equipo, deuda) 

Costos variables: $10,000.00
(Salarios, materia prima e insumos, gastos de venta)

Utilidad: $4,000.00

Turno extra: 1
Producción adicional: 1,000 unidades
Precio unitario de venta de la nueva producción: $14.00
Ingresos totales de la producción extra: $14,000.00

Costos variables adicionales: $10,000.00 
Utilidad adicional: $4,000.00

Como puede apreciarse en el cuadro, si la fábrica decidiera abrir un turno extra, lograría incrementar su produc
ción al doble, es decir, podría producir 2 mil radios de transistores. Esto implicaría duplicar los costos variables, 
pero no modificaría sus costos fijos.

Con el aumento en la producción, la empresa se encontraría en la disyuntiva de vender los radios en su propio 
mercado, creando una sobreoferta del producto que conduciría a una reducción en el precio; o venderlos en 
algún mercado de exportación a un precio tal que sus productos resulten más atractivos para el consumidor, y 
que a la vez le permita recuperar al menos los costos variables y evitar la reexportación hacia el mercado de 
origen.

Resulta claro que las empresas productoras de radios en el mercado de destino, tendrían que bajar sus precios 
para competir con la mercancía importada. Suponiendo que la estructura de costos de ambos productores sea la 
misma, el precio unitario más bajo al que podrían vender los productores nacionales sería 16 dólares cada uno, 
con lo que sacrificarían sus utilidades. Aún así, no podrían competir con los radios importados porque la empre
sa exportadora tiene la posibilidad de fijar su precio a un nivel más bajo.

Entonces, el productor de radios de transistores del país de origen puede exportarlos al otro país a un precio 
inferior al que vende el producto en su propio su mercado, incurriendo con ello en la práctica de dumping.

Debe señalarse que esta práctica es relativamente común y racional desde el punto de vista económico, en 
momentos de contracción de la demanda por cuestiones estacionales o coyunturales. Sin embargo, este compor
tamiento de las empresas exportadoras constituye una práctica de dumping si se realiza persistentemente.


