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EDITORIAL

Queridos amigos del Boletín,

Presentamos el Boletín Latinoamericano de competencia n°.7 que contiene contribuciones
interesantes de nuestros amigos de Argentina, Brasil, Guatemala, Panamá, Perú, República
Dominicana y de la Unión Europea. Les agradecemos a todos ellos el interés y ayuda en
consolidar este Boletín con sus escritos. Deseo agradecer también a Armando Rodríguez,
promotor del Latinamerican Competition Journal, su confianza y apoyo a este Boletín.

Cerramos la edición de este numero porque su volumen de más de un millón de bytes no debe
seguir creciendo si queremos que circule por Internet.
Pronto podrá también leerse esta edición junto con las precedentes en:
http://europa.eu.int/comm/dg04/intern/other.htm

La actualidad de estas ultimas semanas ha sido positiva para las relaciones entre América
Latina y la Unión Europea con la cumbre o cimeira de Río de Janeiro el pasado junio. Nuevas
expectativas se abren entre la Unión Europea y el Mercosur y Chile donde se prevé el inicio
de negociaciones, mientras que las existentes entre  México y la Unión Europea van
avanzando. Además la declaración de Río engloba a todos los paises lo que refuerza la
relación. No cabe duda que las negociaciones entre Brasil y la Comunidad Andina, el
continuo desarrollo del Mercosur, las declaraciones de unidad de mercado del Caricom, el
trabajo en el ALCA y la apertura de la Ronda del Milenio el próximo Noviembre son
acontecimientos que van a animar las relaciones internacionales y probablemente reforzar la
función de las políticas de competencia en este marco global.

Para la coordinación del próximo Boletín N° 8 se han ofrecido nuestros amigos de la
CLICAC Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor de Panamá. Por lo tanto
ruego a las autoridades de competencia y a los amigos de Boletín que deseen publicar
artículos en el próximo numero, tomen contacto con las Licda. Farah Urrutia y la Licda.
Maureen Rey de la Clicac en la dirección e-mail: clicac@pty.com

Gracias por su apoyo y un cordial saludo,

Juan Antonio Riviere Marti
Juan.riviere@dg4.cec.be
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EL CASO AMFIN (AMBITO FINANCIERO) VS. ARGEA (CLARIN)
DISCREPANCIAS EN LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y EN LA JUDICIAL

Por: Jorge Bogo 1
e-mail: jbogo@usa.net

1. INTRODUCCION

El caso de referencia es uno de los más importantes que resolvió la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia (CNDC) de Argentina, no sólo por involucrar a dos influyentes medios de prensa sino por la
evaluación que hiciera este organismo de la conducta denunciada, a la luz de la regla de la razón.

La ley de Defensa de la Competencia (22.262) ocupa un lugar muy peculiar en el ordenamiento legal de
Argentina, ya que al basar el análisis en los efectos que tuvieron las conductas sobre el funcionamiento de los
mercados, contraría la forma de interpretación a la que están habituados los abogados argentinos. Es por eso que
en la etapa de relanzamiento de la CNDC, resultará inevitable que se pongan de manifiesto criterios divergentes
entre las decisiones del tribunal especializado y las no especializadas de las Cámaras Federales, ante las que se
hacen las apelaciones.

Esa conducta consistió en el otorgamiento por parte de Clarín de descuentos del orden del 15%, a los
anunciantes que se avinieran a un compromiso de exclusividad durante quince días en otros medios gráficos. El
dictamen de la CNDC sobre la que el Secretario de Industria, Comercio y Minería basó una orden de cese de
conducta, consideró que esa política implicaba un riesgo no materializado de exclusión y una barrera a la entrada
de nuevos competidores, que cabía juzgar a la luz de la posición dominante de Clarín en la publicidad gráfica. El
dictámen de la minoría de la CNDC consideró que la práctica no era anticompetitiva.

La mayoría de la CNDC consideró que no había materialización, por cuanto no habían evidencias que
permitieran atribuir a ellas las modificaciones de las participaciones de mercado y las quiebras ocurridas durante
el lapso de aplicación de la política de descuentos. Sin embargo, dado el enorme poder de mercado del diario (y
multimedios) Clarín, existía un riesgo potencial, expresamente considerado por la ley, que se agregaba a la
imposición de una barrera a la entrada, en un mercado en el que la competencia tiene una importancia que
excede los valores económicos. Para el dictaminante en minoría, el riesgo potencial no era admisible y el
próximo lanzamiento (a esa fecha) de un diario de circulación nacional, por su parte, evidenciaba que la política
no imponía una barrera.

El 9 de noviembre del año pasado, la Cámara de la Capital Federal (Penal Económica) revirtió la resolución del
Secretario de Industria, Comercio y Minería en el caso, basada en que la política no había alterado los resultados
del mercado. El fallo no hacía referencia a que el nuevo diario que citaba el dictamen de minoría, había
quebrado antes que la Cámara se expidiera. Esa diferencia de opiniones entre la primera y la segunda instancia
se analiza en el resto del artículo.

2. LA POSICION DE DOMINIO COMO DETERMINANTE DEL CASO

La base del dictamen de la mayoría de la CNDC fue la doctrina europea sobre abuso de posición dominante, que
citó y adoptó expresamente. Originariamente expuesta en el caso Hoffman-La Roche, esta doctrina fue
generalizada en el capítulo C (“Prácticas de las Empresas en Posición Dominante con Objeto de Eliminar la
Competencia”) del Informe Anual sobre la Política de Competencia de 1996, de la siguiente forma: 2

“El derecho comunitario prohibe los comportamientos contrarios a la competencia de las empresas que ocupan
una posición dominante en el mercado. Asimismo, comportamientos competitivos que normalmente no infringen
las reglas comunitarias de competencia, podrán hacerlo si son puestas en práctica por empresas en posición
dominante. Este enfoque se basa en que el comportamiento de estas empresas produce unos efectos muy
importantes sobre la competencia. Esto es especialmente cierto cuando las empresas recurren a prácticas de
exclusión; es decir, cuando adoptan un comportamiento que elimina a un competidor o limita o impide sus

                                                
1 Ex Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y consultor privado
2 Pag.38, reproducido del dictamen de mayoría de la CNDC.
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actividades. Aunque una empresa en posición dominante tiene derecho a defender su posición compitiendo con
otras, le incumbe también una responsabilidad particular de no reducir aún más el grado de competencia que
subsiste en el mercado. Las prácticas de exclusión pueden dirigirse contra competidores ya establecidos en el
mercado o concebirse para impedir el acceso de nuevos competidores. Pueden consistir, por ejemplo... en
acuerdos comerciales que producen un efecto de exclusión; en el establecimiento de discriminaciones como
parte de una práctica monopolística de mayor envergadura con vistas a excluir competidores y en sistemas de
rebajas con el mismo fin.”

La pertinencia de la doctrina de la Comisión Europea (DGIV) para el caso resulta evidente, sobretodo en su
última parte. A mayor abundamiento, el dictamen de la mayoría de la CNDC hizo referencia al Protocolo de
Defensa de la Competencia del Mercosur, un documento aprobado por los Presidentes de los países miembros
en 1996 en Ouro Preto, que si bien no es aún ley, cuenta con media sanción del Senado argentino. En el artículo
seis, inciso diez, referido a las prácticas restrictivas de la competencia, allí se establece que tiene tal carácter “...
exigir o conceder exclusividad en los medios de comunicación masivos”.

Adoptado este criterio, la CNDC encaró el análisis para establecer las correspondencia de los supuestos
definitorios de la conducta con el caso. Para ello procedió a definir:

a) Cuál era el mercado relevante (un requisito clave para determinar la existencia de una posición dominante)
b) Si Clarín ocupaba una posición dominante ese mercado (un requisito para considerar la existencia de un
abuso)
c) Si la práctica comercial había configurado un abuso (juzgado a la luz de la doctrina europea y paso previo
a la determinación del daño al funcionamiento del mercado)
d) Si eso afectaba el interés económico general (el bienestar económico, en términos de la teoría
microeconómica aplicable)

En el dictamen de mayoría las respuestas fueron en todos los casos positivas. El mercado relevante se consideró
que era el de la publicidad en los medios gráficos de circulación nacional, para lo cual tomaron en cuenta tres
cosas. Lo primero fueron las opiniones de las agencias publicitarias sobre el grado de sustituibilidad de los
distintos medios publicitarios. En segundo lugar se consideró que la misma conducta denunciada permitía definir
a los competidores y por tanto al mercado, ya que circunscribía la condición de exclusividad solamente a los
medios gráficos. Finalmente, a falta de una medición de las elasticidades cruzadas de los distintos medios, que es
la forma más precisa de estimar los límites de un mercado, se tomó en cuenta la información disponible sobre la
elasticidad-precio de otro medio publicitario, la televisión abierta. En el mercado así definido, la posición
dominante de Clarín quedó en evidencia de manera por demás obvia e inmediata, lo cual abrió la vía para la
aplicación de la doctrina europea y para la consiguiente calificación de la condicionalidad de la oferta como un
abuso de esa posición.

Notablemente, nada de todo esto figura en el fallo de la CPE, no obstante que Clarín alegara en su apelación que
la posición dominante no estaba probada y que el dictamen de minoría estimó el mercado relevante de manera
distinta. No hay en el fallo mención alguna a la forma en que se definió el mercado relevante, a la posición
ocupada por Clarín y mucho menos a la doctrina aplicada. Sólo hay una fundamentación sobre los efectos de la
conducta, por lo que cabe asumir que la doctrina europea en que se basó la CNDC no fue cuestionada. Por ello,
el punto que cabe analizar es el referido a los perjuicios causados por esa conducta.

La CPE sostiene dogmáticamente en su fallo que los consumidores no compran un diario por la publicidad sino
por su contenido informativo, para refutar el argumento de la CNDC de que algunos consumidores podrían verse
obligados a comprar dos diarios para no privarse de ambos contenidos. Si bien es cierto que el motivo principal
de la compra de los diarios es la información, no puede afirmarse que la publicidad carezca de interés para los
consumidores, sobretodo si consideramos que entre las categorías de avisos sobre los que Clarín efectuaba
descuentos se contaban los avisos clasificados. Existiendo tasas de desocupación muy altas, esta afirmación
parece cuanto menos aventurada, si tomamos en cuenta que el diario que está aplicando esta política de
condicionamiento del precio de su publicidad es el mayor circulación, triplica a su más cercano seguidor, y se
caracteriza por el volumen de sus avisos clasificados.

El segundo perjuicio al bienestar o interés económico general se refiere al daño que a largo plazo puede
ocasionar esta política de restricción de la competencia a las finanzas de los competidores de Clarín. Este es el
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punto más delicado, pues el dictamen de mayoría de la CNDC reconoce que luego de haberse aplicado esta
política durante años, los cambios observados en las participaciones de mercado y en la situación financiera de
los diarios no tienen una relación causal con ella. No se habría ocasionado, en consecuencia, un daño al
funcionamiento del mercado.

Es aquí donde surge la discrepancia, ya que mientras la CPE sostiene que si no lo produjo no hay razón para
presumir que pueda producirlo, la CNDC dijo lo contrario, basándose en la posición dominante de Clarín. El
dictamen de la mayoría de la CNDC se fundamentó en que se trataba de una política potencialmente exclusoria
(de los diarios marginales), que luego de un análisis detallado no podía justificarse por las usuales razones de
eficiencia.

Si el argumento anterior se pusiera en términos más rigurosos, cabría decir que la posibilidad de exclusión existe
(posición de la CNDC) pero que la probabilidad es cero (posición de la Cámara). El problema es que esa
conclusión podría ser objetable en base a los conocidos argumentos estadísticos de causalidad e inconstancia de
condiciones, por lo que habiendo un riesgo de concentración de la oferta periodística, la CNDC consideró que la
prudencia aconsejaba ordenar el cese, aunque sin imponer multa alguna a Clarín, por aplicación de la regla de la
razón.

En cuanto a otras razones no consideradas por el fallo de la CPE, ya que se limitó a la posibilidad de exclusión
de competidores del mercado, el primero y más importante se refiere al carácter de barrera a la entrada al
mercado periodístico de la práctica. La evidencia que surge del funcionamiento del mercado es que las barreras
existen y son importantes, contrariamente a lo que sostuvo el dictamen de minoría basándose en el inminente
lanzamiento del diario Perfil. El rápido e impactante fracaso de este diario lo prueba, ya que tuvo como principal
causa a la imposibilidad de alcanzar la meta de penetración en el mercado de la publicidad, como consecuencia
de la fidelidad de los avisadores a los diarios establecidos. 3 En particular, parte importante de la responsabilidad
le cupo, según las declaraciones de los directivos de Perfil, a la compra de fidelidad realizada por Clarín
mediante su política de descuentos. Esto es congruente con lo observado en la mayoría -por no decir todos- los
mercado de consumo masivo, en los que las inversiones para fidelizar clientela a las marcas representan un
importante costo hundido, que obra como la principal barrera a la entrada para los competidores potenciales.

El otro punto tampoco considerado por la Cámara se refiere al objetivo perseguido por la política y en particular
a las ganancias de eficiencia a las que se aludió antes, que podrían justificar este tipo de contratos de
exclusividad. Si bien la literatura microeconómica influenciada por la escuela de Chicago ha tendido en los años
recientes a considerar de forma más benigna estos acuerdos verticales –principalmente porque permiten
aumentar la escala y establecer incentivos para aumentar las ventas y para mejorar el servicio al cliente- en este
caso la mayoría de la CNDC no encontró ninguna justificación de ese tipo a favor de la política de Clarín.

Podría entonces concluirse que la existencia de una posición dominante en un mercado que como éste, toca tan
cerca valores fundamentales de la persona, sumada a una muy baja desafiabilidad de esa posición por posibles
entrantes, referencia el caso a la antes citada doctrina europea: ... “Aunque una empresa en posición dominante
tiene derecho a defender su posición compitiendo con otras, le incumbe también una responsabilidad particular
de no reducir aún más el grado de competencia que subsiste en el mercado”. La Suprema Corte deberá expedirse
ahora sobre la aplicabilidad de esta doctrina al caso.

                                                
3 Debe tenerse presente que en Argentina, los diarios de gran circulación obtienen el 70% de sus ingresos de los avisos publicitarios.
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UNA PROPUESTA OMC-plus PARA EL TRATAMIENTO DEL DUMPING
Y DE LOS SUBSIDIOS EN EL MERCOSUR

Por : Ricardo Delgado
e-mail: rdelga@mecon.ar
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1. Introducción
“It is a strange phenomenon which unites free-traders and protectionists
in the field of commercial policy, and its strangeness suggests that there
is something peculiar in the apparent economics of customs union.”
(Jacob Viner, 1923)

El MERCOSUR se proyecta al nuevo milenio con una estructura de funcionamiento económico-
institucional de gran integración. Habrá crecido el número de posiciones arancelarias con un arancel externo
común, las instituciones jurídico-administrativas se encontrarán fortalecidas y, entre otros aspectos, los Estados
Partes habrán cumplido buena parte de los compromisos acerca de la eliminación de las restricciones al acceso a
sus mercados por parte de los otros socios. Seguirá siendo calificado, desde todo punto de vista, como un
proceso de integración regional exitoso por sus logros en materia de incremento en el intercambio comercial
intrazona y de localización de nuevas inversiones directas, en un lapso sumamente breve.

Los avances observados hasta aquí son evidentes. Numerosos sectores alcanzaron economías de escala
a partir de la integración, posibilitándose asimismo la optimización de la división del trabajo y una mayor
especialización productiva, con relevantes impactos en mejoras de eficiencia y calidad de los bienes y procesos
involucrados. A su vez, el bloque regional logró mejorar la posición negociadora en los foros internacionales
económicos y políticos.

La consolidación de esta dinámica de la integración -y su tránsito hacia un sistema de intercambios más
acorde a un mercado común, como lo es la Unión Europea- dependerá de nuevas y complejas definiciones. En la
actualidad, uno de los socios del MERCOSUR (Brasil) atraviesa una etapa de importantes desequilibrios
macroeconómicos, que presumiblemente demandará esfuerzos trascendentes de coordinación y donde la
discusión de los mecanismos de defensa comercial intrazona se torna prioritaria en virtud de la sensible
devaluación real de la moneda brasileña y de la ausencia de mecanismos de compensación comercial
significativos.

Aún se detectan problemas en relación con cuestiones vinculadas a la competencia interna entre las
empresas de los socios comerciales. Se mantienen barreras no arancelarias y restricciones que dificultan el libre
flujo del comercio, y en diversos sectores operan incentivos fiscales y financieros que distorsionan la correcta
asignación de los recursos.
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En este contexto, y considerando que estas restricciones al libre comercio afectan las decisiones de
precios y cantidades de las empresas en el mercado ampliado, el objetivo del trabajo es presentar una propuesta
detallada de tratamiento entre los Estados Partes de los regímenes antidumping y antisubvenciones a partir del 1°
de enero del 2001, fecha a partir de la cual deberá regir un procedimiento diferente al de aplicación actual para
las investigaciones por dumping. La propuesta busca introducir en la aplicación del instrumento antidumping
métodos a favor de la competencia y un fuerte compromiso de eliminar las subvenciones intrazona. El
tratamiento de estas prácticas para el intercambio extrazona también se analiza, aunque con menor énfasis en
virtud del relativo mayor consenso tanto en los enfoques académicos como entre los decisores de política
económica.

Como pasos previos a la formulación de la propuesta, en la Sección 2 se presentan algunos enfoques
conceptuales acerca del tratamiento de las prácticas de dumping y de las subvenciones en las áreas económicas
integradas, haciendo especial énfasis en el debate acerca de la viabilidad y racionalidad económica de aplicar
leyes de defensa de la competencia en reemplazo de estos regímenes de defensa comercial. La Sección 3 discute
la evolución de estas cuestiones en la Unión Europea, el NAFTA y el acuerdo comercial entre Australia y Nueva
Zelanda, en donde se detectan importantes diferencias.

La Sección 4 resume las acciones y decisiones adoptadas por el MERCOSUR en estas áreas, y en
particular, un breve análisis de la aplicación argentina de estos regímenes a partir de 1995, donde se observa
que, si bien el uso de estos instrumentos ha sido intensivo, los socios comerciales (incluso Brasil) no resultaron
los orígenes más afectados. En la Sección 5  se formula la propuesta OMC-plus para el tratamiento intrazona de
estos regímenes, definiendo con precisión conceptos tales como “producto similar”, reglas de minimis, “industria
nacional”, regla del derecho más bajo e “interés MERCOSUR”, entre otros. En suma, se propugna mantener
estos regímenes al interior del área económica integrada mediante un período de transición a fin de permitir los
cambios estructurales necesarios para el normal desenvolvimiento de las políticas de competencia en un futuro.
La Sección 6 presenta las conclusiones y las recomendaciones de política. Adicionalmente, se detallan las
referencias bibliográficas.

2. Prácticas de Dumping y Subvenciones en los procesos de integración regional: los enfoques
conceptuales.

El tratamiento de las prácticas de dumping y subvenciones en los acuerdos de integración económica
regional constituye un punto de gran debate en la actualidad. La problemática está centrada fundamentalmente
en la aplicación de estos mecanismos de protección para el comercio entre los socios comerciales, si bien
también existen diversas propuestas para modificar, e incluso eliminar, los acuerdos sobre dumping y
subvenciones de la OMC en el comercio multilateral 1.

Por dumping se entiende toda exportación a un precio inferior al de venta en el mercado interno, o a los
costos totales de producción. La OMC exige que este precio doméstico debe ser comparable al de exportación,
reflejando “operaciones comerciales normales” de un producto similar destinado al consumo en el país
exportador. En la práctica, equivale a vender a precios diferenciados en distintos mercados (discriminar precios)
o a precios que no cubren todos los costos de producción.

Las firmas discriminan precios por múltiples razones 2, entre las que figuran las siguientes (Viner,
1923; Deardorff, 1989; Willig, 1992):

1. Cuentan con algún poder de mercado en el país de origen (por mayores aranceles, costos de transporte o
prácticas anticompetitivas), lo que les permite cargar un mark-up sobre costos superior en ese mercado, e
inferior en los mercados externos. El requisito es que los mercados estén separados, esto es, no deben existir
posibilidades de arbitrar;

                                                
1 El incremento del comercio mundial lleva a que las políticas económicas, leyes y prácticas comerciales domésticas tengan un importante
impacto extraterritorial. En ausencia de acuerdos internacionales que definan a ciertas políticas internas como restricciones al comercio, las
leyes antidumping y antisubvenciones pueden convertirse en herramientas para compensar las diferencias estructurales y otras barreras no-
arancelarias entre socios comerciales. Al respecto, ver OMC (1997).
2 Son muy discutidos los efectos sobre el bienestar general de estas prácticas (Viscusi, Vernon, Harrington, 1995, para un análisis
detallado).



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

ARGENTINA BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

8

2. Persiguen alcanzar economías de escala;
3. Pretenden penetrar y testear nuevos productos y mercados (dumping promocional);
4. Atraviesan períodos recesivos o de exceso de capacidad (dumping cíclico);
5. Buscan eliminar a los competidores en el mercado de exportación por medio de prácticas depredatorias sobre
los precios (dumping predatorio);
6. Llevan adelante una estrategia global de precios bajos y cierre (foreclosure) del mercado de origen (dumping
estratégico). Como efectos directos sobre el bienestar general de esta práctica se contemplan las restricciones
sobre las ventas de los productores afectados en el mercado interno; la disminución de las oportunidades de
invertir en Investigación & Desarrollo, learning-by, y capital físico y humano; y la posibilidad del ejercicio del
poder monopólico; o
6. Cuentan con algún tipo de subvención específica estatal.

Además de alguna de estas razones, las empresas pueden vender a precios inferiores a sus costos de
producción si cuentan con un objetivo de maximización de ventas (antes que de beneficios), aun sin la intención
explícita de eliminar competidores, y/o porque los precios acordados en los contratos a futuro no alcanzan, ex
post, a cubrir dichos costos.

2.1. La eliminación intrazona de los regímenes antidumping y antisubvenciones (phasing-out).

Un enfoque sostiene que -dada la remoción de los aranceles nominales intrazona- la existencia de los
instrumentos antidumping y antisubvenciones distorsiona la competencia entre las empresas de los estados
miembros de un área económica integrada, y en consecuencia se aconseja su reemplazo liso y llano (con o sin
período de transición) por leyes de defensa de la competencia. La integración completa de los mercados opera,
en los hechos, como la desaparición de las fronteras nacionales, donde se eliminan todos los derechos aduaneros.

Bajo este análisis, el antidumping y los derechos compensatorios son visualizados como mecanismos
que protegen a los competidores, a diferencia de las leyes antitrust, que preservarían la competencia 3.

En los mercados integrados, la desaparición de los aranceles nominales y las ventajas de costos de
transporte desvanecen la protección del mercado interno del exportador y, de este modo, se debilitan los
incentivos a discriminar precios en los distintos mercados.

De acuerdo con este enfoque, la discriminación de precios y las ventas por debajo de costos se
resuelven aplicando políticas de competencia (si se visualiza poder de mercado, o intenciones predatorias y
estratégicas) en el país exportador o  logran ser corregidas por el mismo mercado, si se trata del dumping cíclico
y promocional 4. Los mecanismos antidumping y compensatorios, en consecuencia, deben reemplazarse por la
aplicación de leyes de defensa de la competencia en  los mercados de exportación 5.

Estos argumentos, de carácter general, podrían verse reforzados en las áreas económicas integradas por
algunas provisiones contempladas en los acuerdos de la OMC. El artículo XXIV sobre arreglos comerciales
regionales 6 se interpreta con frecuencia como un medio alternativo al concepto genérico del intercambio libre
multilateral hacia el objetivo final de reducir barreras y aumentar el comercio internacional. El parágrafo 8 (b)
de este artículo, en especial, requiere que todos los aranceles y demás regulaciones restrictivas sean eliminadas
“sobre sustancialmente todo el comercio” dentro de las zonas de libre comercio y áreas económicas integradas.

                                                
3 El debate académico acerca de las ventajas teóricas de uno u otro sistema está en plena evolución. Se sugieren revisar, al respecto, los
aportes de Morgan (1996), Stewart (1996), Miranda (1996) y Messerlin (1996).
4 Con relación a las ventas por debajo de costos, el régimen antidumping es criticado por los enfoques relacionados al análisis de la
competencia ya que permite –en los cálculos del margen de dumping- la reconstrucción del valor normal como la sumatoria del costo total y
una tasa de beneficio. Es preciso señalar que la teoría económica demuestra que, en el corto plazo, las empresas pueden vender a un precio
a lo sumo igual al costo variable. En la práctica del comercio internacional las empresas operan en numerosos mercados y resulta complejo
utilizar un estándar de costo variable en la reconstrucción de precios, ya que se requiere conocer las condiciones competitivas del mercado
doméstico y de todos los mercados de exportación de las firmas, incorporando los beneficios potenciales de corto y largo plazo de
inversiones en esos mercados.
5 Cabe notar que no se observa un criterio uniforme dentro de este enfoque. La visión más convencional señala que el reemplazo del
régimen antidumping y antisubvenciones por leyes contra los precios predatorios o discriminados sería suficiente. Pero es preciso señalar
que otras prácticas restrictivas a nivel regional, como las ventas atadas (tying), el refusal to deal, las patentes, y las marcas registradas
pueden llevar al dumping, con lo cual -al menos en términos conceptuales- para que el reemplazo sea efectivo resultaría necesario un
sistema comprensivo de competencia que incluya penalidades contra toda práctica restrictiva regional.
6  El artículo se denomina “Aplicación territorial, tráfico fronterizo, uniones aduaneras y zonas de libre comercio”.
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Una posible interpretación en tal sentido es que también los mecanismos antidumping y antisubvenciones
deberían ser eliminados, en particular al considerar que las cláusulas de Nación Más Favorecida (NMF) y las
concesiones arancelarias se encuentran en la primera parte de los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT,
referidos a obligaciones internacionales, en tanto las disposiciones de la Parte II, de las que forman parte los
arreglos comerciales regionales, integran una especie de código de conducta diseñado para proteger dichas
concesiones arancelarias 7.

2.2. El mantenimiento de mecanismos de defensa contra prácticas desleales de los socios.

Desde otro ángulo, se justifica la existencia de estos regímenes en el intercambio comercial entre
socios, debido a que pese a la desaparición de las barreras arancelarias las firmas mantienen prácticas de
discriminación de precios y de venta a precios inferiores a los costos de producción en los mercados ampliados.
Técnicamente, se indica, el único tipo de dumping que se elimina en un área económica integrada es el resultante
de la protección a las importaciones en el país de origen. Pero hay otras motivaciones que posibilitan estas
prácticas, como lo sugiere el ejemplo de Estados Unidos, naturalmente un mercado amplio e integrado donde no
existen aranceles entre los distintos estados y sin embargo las empresas -con regular frecuencia- discriminan los
precios de venta entre distintos estados y ciudades 8.

Los defensores de la aplicación de estas legislaciones en las áreas económicas integradas argumentan
que el dumping continúa practicándose aun sin aranceles e incluso en sectores competitivos y atomizados. En
ese sentido, Ethier (1982) desarrolla un modelo que analiza un mercado con un producto homogéneo
(commodity) de comercialización internacional sobre el que compiten empresas con diferencias en las
regulaciones laborales y en las prácticas de empleo en sus países de origen. Aquí, el dumping surge como el
resultado de la interacción de mercados de trabajo regulados (no ajustan los salarios en el corto plazo) y
mercados internacionales de productos que enfrentan una demanda incierta. No hay poder monopólico ni
protección arancelaria en el mercado exportador, y las empresas discriminan precios en función de las
características de sus propios mercados laborales. Si existen marcadas regulaciones del trabajo o elevados
seguros de desempleo, el modelo demuestra que no será rentable para las firmas ajustar sus costos de corto plazo
(más precisamente, sus niveles de empleo) ante una caída en la demanda de producto final, que presumiblemente
hará descender los precios. Por el contrario, estas empresas encontrarán incentivos para aumentar los niveles de
producción y de ventas, para hacer descender los costos medios unitarios. Si la caída en el precio final supera el
umbral de costos de corto plazo, dichas empresas harán dumping en los mercados externos (técnicamente,
venderán por debajo de costos). Bajo esta óptica, el dumping es una herramienta anticíclica que permite evitar
las variaciones en el empleo dentro de la economía exportadora ante una caída de la demanda externa 9.

Por otra parte, es interesante plantear el caso de una economía pequeña y abierta al comercio
internacional, con precios alineados a los mundiales, que importa productos estandarizados a precios inferiores a
los internacionales; en esta situación se genera una asignación incorrecta de los recursos productivos, con
sobreproducción de bienes exportables y subproducción de bienes que compiten con las importaciones. Un
derecho antidumping, en esta situación, corregiría los precios relativos.
También en aquellos sectores donde las etapas iniciales del negocio están dominadas por efectos “aprendizaje”
(learning-by-doing), es frecuente observar que los precios de mercado resultan inferiores a los costos totales de
producción. A medida que la producción crece y los trabajadores se vuelven más productivos, cabe esperar una
disminución en los costos unitarios, que tienden a converger paulatinamente a los precios de mercado.

A su vez, si una firma exportadora persigue el liderazgo de un mercado dominado por otras empresas,
podría encontrar incentivos a exportar a precios que incluso no cubran sus costos variables en el corto plazo. En

                                                
7 Como excepciones explícitas a las cuotas y aranceles a ser eliminados en las zonas de libre comercio, la OMC establece las definidas en
los artículos XI (Eliminación General de Restricciones Cuantitativas), XII (Restricciones para proteger la balanza de pagos), XIII
(Aplicación no discriminatoria de las restricciones cuantitativas), XIV (Excepciones a la regla de no discriminación)  y XX (Excepciones
generales). El Artículo VI referido al dumping no está contemplado en estas excepciones.
8 Es de notar que no existe correlación entre ambos conceptos: la discriminación de precios entre mercados puede ocurrir con o sin ventas
por debajo de costos, y viceversa.
9 Una lectura superficial del modelo podría llevar a concluir que los países con estructuras laborales más flexibles estarían incentivados a
aumentar su protección externa, dado que el dumping practicado por las empresas que enfrentan mayores regulaciones del trabajo les
permite exportar las variaciones de empleo, y sostener los puestos de trabajo. Ethier señala que esto no es así, afirmando que su modelo no
toma en cuenta las clásicas ganancias del comercio internacional.
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estos casos,  el objetivo no radica en maximizar las ganancias en lo inmediato sino alcanzar un determinado
volumen de ventas.

En forma reciente, además, han surgido nuevas explicaciones a estas prácticas empresarias que las
ubican como respuestas racionales ante cambios  de entorno en la economía importadora. Una de las hipótesis se
relaciona con el hecho, relativamente usual, de empresas que deben absorber las diferencias de aranceles y de
costos de transporte para poder alcanzar al competidor más eficiente en el mercado importador (Miranda, 1996).

Esta suerte de “meeting the competition” adquiere relevancia en los espacios económicos integrados
para los casos de dumping extrazona: supóngase que los países A y B conforman un bloque económico con
arancel cero en el producto X y que los costos de transporte son reducidos, debido a la cercanía geográfica. Las
empresas del país B, por estas razones, resultan los oferentes externos más competitvos (de menor precio) del
producto X en el país A. Si una empresa del país Z de extrazona, que no goza de la circulación libre de arancel y
tiene costos de transporte más elevados, quisiera ingresar al mercado del país A, debería reducir sus precios en
divisas a fin de compensar estas diferencias en favor del socio comercial de A. El resultado de esta estrategia
puede derivar en dumping, aun cuando el exportador de Z ingrese al mercado A al mismo precio que las
empresas de B 10.

El dumping puede generarse, además, por una devaluación en el país importador A. En el nuevo
contexto, los exportadores, si desean seguir siendo competitivos en ese mercado, tendrán que reducir los precios
en divisas en la misma magnitud que la devaluación nominal, a fin de que sus precios en moneda doméstica, se
mantengan en los niveles pre-devaluatorios11. Esta estrategia de absorción de las devaluaciones aumentará las
chances de que los exportadores hagan dumping en su propia moneda.

En forma análoga, puede suceder que una devaluación real en el país de origen B incremente las
exportaciones y, paralelamente, reduzca los márgenes de dumping, hasta hacerlos desaparecer, al no registrarse
subas en los precios medidos en moneda doméstica y sí caídas en los precios medidos en divisas.

Es de destacar, asimismo, que en el comercio de bienes intermedios entre socios comerciales (que, a
nivel internacional, comprenden la mayoría de las investigaciones por dumping y subvenciones), la
reexportación de productos con precios discriminados en general no tiene lugar incluso en ausencia de barreras
arancelarias debido a que el usuario industrial ya obtiene un beneficio comprando insumos y materiales a
precios bajos, y en consecuencia nada obtiene con el arbitraje; el usuario industrial no es ni actúa como un
distribuidor mayorista.

En otro sentido, los instrumentos antidumping –en particular- pueden evitar la transmisión de las
recesiones a las economías domésticas, especialmente cuando los acuerdos regionales no contemplan
mecanismos de ajuste comercial frente a los desequilibrios macroeconómicos de los socios. Una caída en la
demanda reduce -temporalmente12- los precios internos en el país exportador, y en consecuencia, si los precios
de exportación se mantienen constantes, disminuye el margen de dumping. Para evitar estos efectos de las
recesiones, el Acuerdo Antidumping de la OMC permite la reconstrucción del denominado valor normal
utilizado en el cálculo del margen de dumping cuando no se cubren por completo los costos de producción,
como ocurre con frecuencia en los ciclos contractivos de demanda; en general, las firmas exportan a precios que
cubren los costos variables y, si es posible, una porción de los fijos. Estas situaciones son básicamente de corto
plazo, con lo cual existe relativo consenso acerca de la racionalidad de utilizar estos instrumentos.

Es de remarcar entonces que, a diferencia de lo postulado por la visión que favorece la eliminación
intrazona de estos regímenes de defensa comercial, la presencia de un mercado desafiable, en sí misma, no es
una condición necesaria para evitar el dumping entre los socios comerciales. Más aun, puede plantearse el caso
de productores de una economía abierta que recibieron en el pasado subsidios y ayudas estatales y que se
encuentran en una posición relativa superior a la de sus competidores en cuanto a la posibilidad de adquirir
tecnologías eficientes, de alcanzar escalas óptimas de producción y de apropiarse de los efectos aprendizaje.

                                                
10  La existencia de dumping es una de las condiciones para aplicar derechos antidumping. Se requiere, asimismo, que la rama de
producción nacional denunciante demuestre daño causado por las importaciones a precios de dumping.
11 Se asume una devaluación real del tipo de cambio.
12 Viner (1923) condenaba el dumping de corto plazo (esporádico) por su inducción a una mala asignación de los recursos productivos en el
país importador; sugería que la extensión de estas prácticas era insuficiente para afectar decisiones de largo plazo de inversión y de empleo.
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Estas firmas, consecuentemente, estarán en condiciones hipotéticas de penetrar a precios inferiores a los
domésticos en los mercados externos debido a la distorsión inicial generada por dichas ayudas estatales sobre la
asignación de los recursos (Morgan, 1996). Un derecho antidumping actuaría en estas situaciones como un
instrumento correctivo de las diferencias de incentivos en las políticas industriales 13.

2.3. El rol de las empresas transnacionales.

Un aspecto interesante a profundizar en futuras investigaciones se relaciona con la vinculación entre el
comercio, las inversiones y los potenciales impactos que podría tener la aplicación de derechos antidumping y
compensatorios intrazona sobre las decisiones de inversión. En tal sentido, cabría incluir en esta agenda el modo
de distribución de la propiedad de las firmas en el mercado integrado entre capitales de los distintos socios, y las
estrategias de las empresas en estas áreas (si desean organizar su producción a nivel regional o no, etc), entre
otras cuestiones.

En particular, es relevante señalar que el MERCOSUR ha movilizado inversiones extranjeras directas
(IED) en magnitudes importantes, actuando como uno de los cinco factores que contribuyeron a mejorar el
ambiente para la IED (Kosacoff y Porta, 1998). De acuerdo a cifras oficiales (CEP, 1998), las inversiones
argentinas al MERCOSUR (especialmente Brasil) superaron los u$s 800 millones entre 1990 y 1997, mientras
que se proyecta un impactante salto a u$s 4.500 millones entre 1998 y el 2000. Las inversiones brasileñas, por su
parte, en la Argentina fueron de alrededor de u$s 1.200 millones entre 1990 y 1997, proyectándose un monto de
u$s 1.500 millones hasta el año 2000.

La desarticulación en plazos relativamente breves de los aranceles intrazona generó un incentivo
adicional para la instalación de las empresas transnacionales (ETs), al facilitar el comercio intrafirma y la
especialización interfiliales: sus estructuras organizativas les permiten capturar de manera temprana los
beneficios derivados de las menores barreras a la circulación de bienes y factores productivos, y por tal razón las
ETs adecuaron sus estrategias productivas y de distribución a escala regional especialmente en los sectores no
dedicados al aprovechamiento intensivo de ventajas naturales (Kosacoff y Porta, op.cit). El tratamiento de los
precios y costos de las firmas transnacionales en los casos de dumping y subvenciones aparece, en este contexto,
como un punto de importancia hacia el futuro; la globalización ha debilitado la idea de “frontera nacional”, y es
preciso entonces que estos regímenes de defensa comercial adecuen conceptos tales como “industria doméstica”,
“producto similar” o la aplicación de las reglas de elusión de derechos (circumvention), a fin de no afectar la
eficiencia productiva de las ETs. Adicionalmente, se plantea el desafío de cómo caracterizar a las ventas por
debajo de costos en mercados integrados y en situaciones de empresas que venden en puntos distantes al mismo
tiempo, con localizaciones productivas en distintos países con diferentes costos (Jerge, 1994). La Unión Europea
ya ha comenzado a transitar este camino, en particular en sus investigaciones por dumping contra la República
Popular China. Dado que en numerosas ocasiones la UE impuso medidas -basadas en valores normales
reconstruidos- a filiales de empresas europeas localizadas en ese origen, la Comisión Europea se encuentra
analizando qué cambios son necesarios introducir en las investigaciones a fin de contemplar estas circunstancias
y así minimizar la aplicación del sistema antidumping contra empresas de origen europeo localizadas en China.

                                                
13 La Unión Europea utiliza el antidumping extrazona como “instrumento elástico de política industrial” (Trade Policy Review, 1990).
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2.4. Las subvenciones en las áreas económicas integradas.

En cuanto a los subsidios, caben algunas observaciones con relación a sus impactos dentro de las áreas
económicas integradas. Desde el punto de vista económico, una subvención es todo programa o práctica
gubernamental que beneficia a ciertas empresas o sectores y que incrementa su rentabilidad. En una economía
abierta, multilateral, estas prácticas crean una brecha entre los precios internos y externos (Alessandrini, 1991) y
en términos de bienestar general, la discusión es simétrica, en muchos aspectos, a la del dumping.

Según el Acuerdo sobre Subvenciones y Derechos Compensatorios de la OMC, se entiende por
subsidio a toda contribución financiera oficial o de una agencia pública, a través de una transferencia de fondos
(garantías, préstamos, infusión de capital) o de pasivos (garantías de préstamos), de ingresos fiscales no
percibidos, o de la provisión de bienes y servicios distintos a la infraestructura general, que opera directa o
indirectamente para incrementar las exportaciones o disminuir las importaciones. Para ser susceptible de
compensación, el subsidio debe ser específico, es decir, percibido por una industria, empresa o grupo de
empresas o de industrias, con acceso restringido y de uso predominante de un grupo de empresas (Depayre,
1994).

La OMC establece subsidios prohibidos, que no requieren demostrar el perjuicio a la industria nacional
para ser compensados; recurribles, donde debe probarse efectos adversos y daño serio a la industria doméstica;
y no recurribles, que son los no-específicos, y los destinados al financiamiento de las actividades de
investigación, a la adaptación a nuevas normas ambientales y a las regiones desfavorecidas 14. Esta última
definición, de todos modos, habilita a los miembros de la OMC a iniciar consultas, y eventualmente a aplicar
derechos compensatorios autorizados por el Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC, si
generan serios efectos adversos y cuyo daño sería dificultoso reparar a la industria doméstica (Artículo 9° del
Acuerdo sobre Subvenciones y Derechos Compensatorios).

Conceptualmente, algunas corrientes de pensamiento en el comercio internacional avalan las políticas
comerciales activas en favor de los subsidios, a fin de alcanzar economías de escala y diferenciar productos
(Brander y Spencer, 1984; Helpman y Krugman, 1985). Estos enfoques sostienen que los subsidios selectivos a
las exportaciones incrementan el bienestar doméstico si las ventajas competitivas se basan en economías de
escala 15. En su justificación de los subsidios está la idea del segundo-mejor: en general, estas asistencias están
motivadas en facilitar el ajuste de las economías domésticas y/o sirven a metas políticas de desarrollo, como la
creación y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Se reconoce, sin embargo, que los subsidios promueven una especialización ineficiente, aumentan los
costos fiscales y generan pérdidas de eficiencia de las inversiones en Investigación & Desarrollo. En particular,
estos efectos distorsivos en las áreas económicas integradas provocan la caída de los precios, tornándolos más
inestables y produciendo una mala señal para la asignación eficiente de los recursos productivos.

3. Los antecedentes de la Unión Europea, el NAFTA y el acuerdo entre Australia y Nueva Zelanda.

El tratamiento de las prácticas de dumping y subvenciones en los principales acuerdos de integración
económica a escala internacional plantea varias aristas de interés desde la óptica del MERCOSUR. Por un lado,
no se postula un modelo único para tratar estas prácticas, adoptándose en cada caso un enfoque particular
atendiendo a objetivos de integración regional también específicos. En líneas generales, puede afirmarse que la
decisión política del nivel de integración deseado en un comienzo (desde una zona de libre comercio y
liberalización de inversiones, como el NAFTA, hasta la unión monetaria en el caso de la Unión Europea) define
el modelo. Así, mientras el NAFTA mantiene estos mecanismos de defensa comercial entre los socios, la Unión
Europea los reemplazó por la aplicación directa de políticas de competencia, al igual que sucede en la asociación
comercial entre Australia y Nueva Zelanda.

                                                
14 Este último tipo de subsidio no recurrible se aplica a regiones cuyo ingreso o PBI per cápita es inferior al 85% de la media nacional, y su
tasa de desempleo supera el 10% de la media nacional.
15  La crítica más usual, en cambio, está centrada en los mecanismos de selección de los sectores beneficiarios (pick-up the winners’
strategy).
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Por otra parte, cuando se optó por la eliminación de estas legislaciones en el comercio intrazona se
previeron etapas de transición de extensión variable, en un reconocimiento implícito de las dificultades de
armonización de las estructuras productivas en zonas económicas sin aranceles.

Un punto de interés radica en las estrategias adoptadas en los distintos acuerdos comerciales en cuanto
a los sujetos con derechos de petición de medidas. En ciertos modelos de integración, son las empresas las que
disponen de este derecho, que se activa en forma directa, en tanto que en otros la participación privada está más
limitada, recayendo en las autoridades gubernamentales la decisión de encarar las investigaciones.

También difiere la forma de instrumentación y aplicación de las normas de competencia intrazona,
observándose la presencia de un órgano supranacional, de leyes extraterritoriales y de esquemas del tipo
“delegación positiva” (positive comity).  Asimismo, cuando se decidió el reemplazo de los regímenes
antidumping y antisubvenciones para el comercio regional, fueron previstas cláusulas de salvaguardia en el
período de transición.

3.1. Unión Europea

La experiencia europea de integración resulta el modelo más cercano a la completa eliminación de las
barreras económicas y políticas entre naciones autónomas. A partir de enero de 1999, se configuró una unión
monetaria entre los países miembro y se avanza ya hacia la consolidación de la unión política, con un parlamento
común.

Dentro de este contexto, en la actualidad la Unión Europea (UE) no dispone de legislaciones
antidumping y antisubvenciones entre sus miembros. El tratamiento de estas prácticas, sin embargo, atravesó por
diversas etapas de transición hasta alcanzar su eliminación completa en el comercio intracomunitario, y su
reemplazo por leyes de preservación de la competencia. Asimismo, la adopción de organismos supranacionales
con poder excedente a las decisiones de los países miembro, así como de políticas comunes (siendo la más
importante la comercial) con instrumentos legales y un presupuesto común, posibilitaron consolidar el proceso
de integración regional.

El Tratado de Roma de 1958 fue el origen de esta integración secuencial. Entre aquel año y 1969 los 6
miembros originales contaron con la posibilidad de aplicar sus propias legislaciones antidumping y
antisubvenciones, tanto contra terceros países como al interior de la Comunidad Económica Europea (CEE). A
partir de 1962, además, se establecieron consultas en el marco de la Comisión de la CEE antes de la aplicación
de medidas protectivas intracomunitarias.

En cuanto a las prácticas de dumping, el Artículo 91 del Tratado definía para los miembros fundadores
de la CEE que

“Si durante el período de transición, la Comisión, por aplicación de un Estado Miembro o por
cualquier otra parte interesada, encuentra que se practica dumping dentro del mercado común,
notificará a la persona o personas que realizan estas prácticas con el proposito de ponerles fin. De
continuar las prácticas, la Comisión autorizará al Estado Miembro injuriado a adoptar medidas
protectivas, en las condiciones y detalles que determinará la Comisión.”

Las medidas existentes entre los socios comunitarios fundadores debían ser eliminadas en un plazo
máximo de 5 años, y en todos los casos antes de la finalización de la transición, en el año 1969.

El segundo parágrafo de este artículo contiene la denominada cláusula boomerang, cuyo propósito era
contrarrestar los efectos del dumping posibilitando la reexportación “libre de cualquier arancel, restricción
cuantitativa o medidas con efecto equivalente”. De este modo, se facilitaba el arbitraje entre mercados y, en los
hechos, la cláusula actuó como un elemento disuasivo para el dumping intra-CEE.

En cuanto al régimen antisubvenciones, la CEE consideró desde un comienzo que toda ayuda estatal
que distorsionara o amenazara distorsionar la competencia favoreciendo la producción de ciertos bienes, y
afectara el comercio entre los estados miembros, era incompatible con el mercado común y, por lo tanto, estaba
prohibida. Las ayudas concedidas por algún Estado Miembro a alguna actividad o sector productivo están
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sujetas actualmente a la autorización de la Comisión Europea, de modo que se vuelven innecesarios los derechos
compensatorios intracomunitarios.

En forma paralela, en el año 1960 siete economías europeas no adscriptas inicialmente a la CEE
(Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza y el Reino Unido) crearon la Asociación Europea de
Libre Comercio (The European Free Trade Agreement, en su denominación inglesa). En particular, el Acuerdo
posibilitaba la aplicación de medidas antidumping y compensatorias entre sus miembros, y -al igual que en la
CEE- con el fin de promover el incremento del comercio de los socios, se instrumentó la cláusula boomerang
(Art 17 (2), EFTA Convention).

Seis años más tarde, los socios de la EFTA tomaron la decisión de notificar y proceder a consultas
durante las investigaciones entre miembros, así toda vez que se modificaran las legislaciones nacionales sobre
prácticas de defensa comercial.

Al mismo tiempo, fue creado el Consejo de la EFTA como el organismo de administración comercial
común y de solución de controversias; pronto este órgano se consideró un foro eficiente de resolución no sólo de
las prácticas de dumping y subsidios sino también de otras conductas empresarias vinculadas a la defensa de la
competencia (como el abuso de posición dominante en mercados concentrados). El éxito del Consejo, de
acuerdo a algunos autores, se debió a que los socios EFTA estaban dotados de un similar poderío económico
(Marceau, 1994).

Por su parte, y como etapas preliminares a la integración completa de Europa, a comienzos de la década
de 1970 se negociaron en forma bilateral los llamados Acuerdos de Libre Comercio entre la CEE y la EFTA.
Estos convenios constituyeron zonas de libre comercio por las cuales los socios EFTA aceptaron todas las reglas
comunitarias en relación a la libre movilidad de bienes, servicios, capital, personas y competencia.
Los acuerdos mantuvieron la posibilidad de aplicar derechos antidumping y compensatorios, y en tal sentido, la
CEE impuso una cantidad importante de derechos antidumping contra varios socios EFTA (que en especial
afectaron a Suecia 16). El único requerimiento previo a la aplicación de medidas era aportar al Joint Committee -
organismo supranacional encargado de la administración comercial entre los miembros- toda la información
relevante requerida para examinar la situación.

En la práctica, la CEE ignoró estos procedimientos previstos en los Acuerdos con el EFTA, y aplicó en
forma discrecional los derechos antidumping y compensatorios.

Cabe resaltar, por su parte, que tanto en el EFTA como en los acuerdos EFTA-CEE, el tratamiento de
las prácticas distorsivas de la competencia intrazona, entre las que se encontraban el dumping y las
subvenciones, contuvo diversas prescripciones contra los abusos de posición dominante y los acuerdos
restrictivos, aun cuando no fueron previstas obligaciones ni procedimientos de resolución de controversias. Las
consultas entre miembros procedían antes del inicio de las investigaciones. Asimismo, en ninguno de estos
acuerdos los miembros adaptaron sus leyes internas de competencia.

Más tarde, con la conformación del Área Económica Europea (AEE) se aceleraron los tiempos para la
creación del mercado común, y como primer resultado comenzaron a sucederse cambios de miembros en los
acuerdos. En 1973, Dinamarca y el Reino Unido abandonan el EFTA y se incorporan formalmente a la CEE. En
1986 ingresan España y Portugal.

El AEE eliminó las medidas antidumping entre los miembros, sin estipular un período de transición,
excepto para los nuevos socios (de 3 años)  (Artículo 26 del AEE y Protocolo 13).

En su avance hacia el mercado común,  Europa estructuró un conjunto de provisiones sobre prácticas
restrictivas del comercio interno a fin de permitir que las firmas estuviesen sujetas a un tratamiento simétrico e
igualitario. El reemplazo final del sistema antidumping por reglas supranacionales de competencia fue el paso
más significativo en esa dirección, de acuerdo a los lineamientos de los artículos 85 y 86 del Tratado 17.

                                                
16 En 1984, Suecia propuso eliminar el antidumping en la zona de libre comercio entre la EFTA y la CEE, pero se decidió que esto era
impracticable hasta que no se lograra una armonización total de las políticas de competencia.
17 El Capítulo 1° del Tratado de la CEE se refiere a las “Reglas de Competencia” y se divide en tres secciones: 1) Reglas de aplicación para
acuerdos de precios (undertakings); 2) Dumping intrazona; y 3) Ayudas estatales.
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En cuanto a la jurisdicción aplicable al comercio intracomunitario, en la actualidad la Unión Europea
sigue los lineamientos del Artículo 56 del Tratado, que provee dos métodos de asignación, dependiendo del tipo
de práctica restrictiva considerada. Para el abuso de posición dominante, los miembros comunitarios aplican las
leyes nacionales, en tanto que para los casos de acuerdos horizontales entre empresas resuelve la Comisión de la
UE si se trata de un socio proveniente de la EFTA 18 . Si no se alcanzara consenso sobre la autoridad
jurisdiccional, se convoca al Joint Committee y luego el caso es resuelto finalmente por la Corte Europea.

En los hechos, por razones de practicidad e incluso políticas, las cortes nacionales son las que resuelven
en la gran mayoría de los casos los problemas internos de competencia entre los miembros comunitarios, bajo el
paraguas de legislaciones muy armonizadas y con escasas diferencias de criterio.

En esa direción, el llamado efecto directo de las provisiones del Tratado en favor de peticionantes
privados asegura una aplicación agresiva de las leyes de competencia en el territorio comunitario.

El modelo europeo de integración se articuló en base a una ley única -y de jurisdicción supranacional-
de competencia, que reemplazó al régimen antidumping y antisubvenciones entre miembros, requiriendo una
autoridad también supranacional que garantizara la aplicación de la legislación en los territorios de los socios.

Una de las lecciones que arroja esta experiencia es que la eliminación del régimen antidumping entre
miembros requiere estar precedida de condiciones de mercado relativamente similares en los socios, a fin de
evitar que las empresas enfrenten un tratamiento asimétrico en las distintas legislaciones.

En cuanto a  la representatividad para formular denuncias y participar de las investigaciones (standing)
en casos de defensa de la competencia (intrazona) como por dumping y subvenciones (extrazona), la Unión
Europea en la actualidad otorga participación a los productores peticionantes, a los exportadores y a los
importadores. Sin embargo, la regulación de las prácticas restrictivas a la competencia al interior de la
Comunidad sólo puede ser llevada adelante por los estados miembros, y las industrias afectadas no cuentan con
otro recurso que aportar información y argumentos a sus gobiernos.

El método aplicado por la UE para resolver los conflictos internos de competencia se basa en una
delegación positiva de legislación (positive comity), por el cual el miembro comunitario cuya industria está
dañada por alguna práctica restrictiva solicita al socio comercial donde se radica la empresa exportadora que
aplique su propia ley de defensa de la competencia 19. Este modelo de asignación de jurisdicción plantea algunas
limitaciones para su adopción fuera de la Unión Europea (Morgan, 1996). Si bien puede disminuir las disputas
sobre la aplicación de diferentes estándares (se aplican los del miembro exportador), parece improbable que sea
capaz de eliminarlas por completo, sobre todo en aquellas áreas económicas en la que los socios presentan
estándares muy disímiles. Además, enfrenta un evidente problema de incentivos, ya que la investigación por
prácticas anticompetitivas dentro del mercado integrado es llevada adelante por un socio comercial que, al
menos en el corto plazo, obtiene ventajas de la exportación (divisas y más empleo). Este inconveniente podría
resolverse mediante un fuerte mecanismo de solución de controversias, pero -nuevamente- como la mayoría de
las investigaciones por prácticas anticompetitivas se juzgan según la “regla de la razón”, sigue existiendo la
posibilidad de abusos discrecionales en el esquema.

Por otra parte, es preciso determinar qué sucede si el país importador no acepta los resultados de las
investigaciones y, asimismo, si se prevén mecanismos de protección temporaria a la industria durante el período
de investigación.

El reemplazo del régimen antidumping y antisubvenciones por la aplicación intracomunitaria de las
leyes de competencia ha recibido algunas críticas. En particular, Miranda (1996) señala que la experiencia
europea en cuanto a la aplicación de leyes contra los precios predatorios no toma en cuenta los postulados
teóricos de considerar una conducta predatoria como el resultado de ventas a precios inferiores a los costos
marginales o variables de producción. Tanto a nivel comunitario como nacional, estos estándares habrían sido

                                                
18 Regulación CEE N° 4064/89.
19 Es de notar que el Acuerdo Antidumping tiene un mecanismo análogo, que permite a un país importador solicitar la aplicación de
medidas en un tercer mercado donde sus exportaciones compiten con un exportador que practica dumping. A la actualidad, esta provisión
nunca ha sido aplicada entre estados miembros de la OMC.
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permanentemente reemplazados por el costo total en las comparaciones, tal como se demuestra en ECS/AKZO20,
Napier Brown/British Sugar21 y Elopak/Tetrapack22. Este autor, además, sostiene que los remedios
administrativos que surgen de los casos de predación son semejantes a los establecidos en el sistema
antidumping, en particular los acuerdos de precios con los exportadores en ambos sistemas.

Cabe resaltar, asimismo, que a comienzos de la década de 1990, la Comunidad Económica Europea
firmó acuerdos bilaterales de asociación  23 con Polonia, la ex Checoslovaquia y Hungría donde se mantienen
reglas antidumping por 10 años y se establece un período de consultas previo a la apertura de las investigaciones
de 30 días. Además, las ex economías socialistas deben cumplir con reglas estrictas de competencia.

Por último, en la aplicación de derechos antidumping y compensatorios a países extracomunitarios,
merece señalarse que el Consejo de la UE está obligado a limitar el nivel de derechos definitivos al necesario
para eliminar el daño a la industria comunitaria (regla del derecho más bajo). Asimismo, existe el denominado
Interés Comunitario, por el cual se debe probar que existe interés de la UE para aplicar derechos antidumping, o
de elevarlos hasta el margen de dumping, si se concluyó que un derecho inferior removía el daño causal 24.

3.2. North American Free Trade Agreement (NAFTA).

El North American Free Trade Agreement (NAFTA) constituye una zona de libre comercio entre los
Estados Unidos, Canadá y México que mantiene el régimen antidumping y antisubvenciones entre los socios. El
esquema general de integración escogido incluyó cronogramas decrecientes de los aranceles nominales, reglas
de valoración, normas de defensa comercial, armonización de reglas sanitarias, coordinación técnica y de
estándares, y reglas de origen para preservar las preferencias por los bienes producidos en la zona.

En el Artículo 1502.3 del Tratado, los socios acordaron evitar toda actitud coordinada de poder de
mercado por parte de los exportadores, rechazando a la vez la posibilidad de las empresas de subsidiar en forma
cruzada entre los mercados interno y externos y de depredar en el mercado importador.

Las provisiones del Tratado del NAFTA constituyen un sistema de obligaciones estatales que no
otorgan derechos particulares a las firmas, aun cuando, a diferencia de la Unión Europea, está previsto el inicio
de consultas y del proceso de arbitraje cada vez que existen denuncias de alguna industria regional.

Asimismo, no existe una agencia o cuerpo político común que sirva de foro de discusión y resolución
en cuestiones de dumping y otros actos abusivos de exportadores con posición dominante. En particular, las
legislaciones antidumping y antisubvenciones son aplicadas de manera individual, y para el comercio intrazona
funcionan tribunales binacionales en la resolución de los conflictos. El antecedente inmediato de estos tribunales
es el acuerdo alcanzado en 1984 entre Canadá y los Estados Unidos en el inicio de las negociaciones por una
zona de libre comercio; por entonces, se encomendó a este tribunal la función de garantizar una aplicación
“justa” de las leyes antidumping y antisubvenciones en cada país.

En la actualidad, se constituyen tribunales arbitrales ad-hoc integrados por expertos (panels) para
resolver los conflictos por dumping y subvenciones entre dos países miembro, con la particularidad de que el
tercer socio no es consultado (Capítulo XIX del NAFTA). Los miembros se comprometen a reemplazar la
revisión judicial de las determinaciones finales por dumping y subvenciones por las resoluciones de este panel
bilateral, y el artículo 1904, en su punto 9, aclara que el fallo de un panel será obligatorio para las partes
implicadas 25.

El procedimiento binacional de revisión judicial plantea dos inconvenientes. En primer lugar, los
aspectos a revisar difieren en cada país, con lo cual los exportadores no son tratados en forma igualitaria en cada
Estado Parte del Tratado. Por citar un caso, Canadá mantiene cláusulas de interés público en el régimen

                                                
20 Decisión 85/609, OJ 1985.
21 Decisión 88/518, OJ 1988.
22 Decisión 92/163, OJ 1992.
23 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 del Tratado.
24 Esta cláusula fue aplicada, entre otros, en “Fotocopiadoras de Japón”, “Máquinas de escribir de Japón” y  “Ferro-silicio-calcio de Brasil”.
25 Es interesante destacar además que aun cuando los panels se reúnen sólo en caso de disputa por derechos antidumping o compensatorios,
el Capítulo XIX del Acuerdo establece un sistema de consultas anuales para examinar otras cuestiones comerciales y recomendar
soluciones.
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antidumping, mientras sus socios no, a la vez que México es el único miembro cuya legislación habilita la
aplicación de la cláusula OMC de la regla del derecho más bajo para los márgenes de dumping (lesser duty
rule). En segundo término, los panels binacionales crean, en alguna medida, nueva legislación, y demandan por
una armonización mayor que la deseada en el propio espíritu del NAFTA; implican, en otras palabras, cesión de
soberanía de manera indirecta.

De todos modos, en el Artículo 1504 se establece un Permanent Working Group on Trade and
Competition encargado de formular recomendaciones en cuanto a la necesidad o no de armonizar las políticas
comerciales internas con las leyes de competencia. Este grupo se encuentra analizando, asimismo, las políticas
de subsidios, de acuerdo a lo estipulado por el Artículo 1907.2, que indica que los miembros del NAFTA
pueden acordar el inicio de consultas para establecer reglas y disciplinas más efectivas en el uso intrazona de
subsidios gubernamentales 26.

Las propuestas de reemplazo del régimen antidumping por la aplicación de políticas de competencia
entre los miembros del NAFTA 27 enfatizan que, a diferencia del modelo europeo, no resulta plausible que los
Estados Unidos cedan soberanía en la regulación de los precios de las importaciones en su propio territorio en
favor de un órgano supranacional independiente. Más aún, señalan que hasta tanto los Parlamentos y las
comunidades de negocios nacionales no comprendan que los exportadores deben ser tratados en forma idéntica
por todos los socios del NAFTA, la eliminación intrazona del régimen antidumping no será posible (Marceau,
1994).

También se plantean dudas (por razones de soberanía política) acerca de que México y Canadá acepten
un régimen similar al de los países europeos de la EFTA, y deleguen a las autoridades administrativas y a la
justicia estadounidense la aplicación de las políticas de competencia en el NAFTA.

Se indica, en cambio, que resultaría factible que los Estados Unidos acuerde adoptar un sistema por el
cual pueda aplicar su legislación antimonopólica en los otros miembros 28.

Un punto de conflicto radica en qué socio cuenta con la jurisdicción primaria para aplicar legislación.
En principio, cabría que se aplique la ley del territorio donde los efectos de la práctica restrictiva en cuestión
tienen lugar. Pero en general estos efectos son múltiples. Por caso, si México aplicara algún tipo de exclusión en
su mercado a firmas estadounidenses, éstas podrían contar con capacidad excedente y financiar ventas por
debajo de costos en Canadá. Más aun, podría pensarse que estas prácticas de exclusión de México en su
mercado constituirían una respuesta racional ante barreras similares impuestas  en los Estados Unidos a
empresas mexicanas.

3.3. The Australia-Nueva Zelanda Agreement  for Closer Economic Relations (ANZACER).

Australia y Nueva Zelanda firmaron en 1983 un acuerdo de integración económica regional que, en sus
comienzos, mantuvo el régimen antidumping y antisubvenciones entre ambos países, estableciendo una
transición hasta julio de 1990, cuando fue definitivamente eliminado. Ésta constituye la única zona de libre
comercio en la cual la eliminación intrazona no fue acompañada por algún tipo de legislación supranacional o de
autoridad que controlara las prácticas comerciales restrictivas al comercio entre los socios.

El criterio decisivo de esta integración se funda en las similitudes en las condiciones de mercado, que
implican incluso un mercado laboral común desde el año 1920.

Durante el período de transición, el acuerdo estableció obligaciones muy extensas de consultas y
cooperación antes de la imposición de medidas antidumping y compensatorias, y en ciertas circunstancias,
consultas entre las industrias de ambos países a fin de analizar las medidas a adoptar; este enfoque se denomina

                                                
26  Adicionalmente, el NAFTA no contiene un procedimiento de solución de controversias para regular el mal uso del poder de mercado y
las prácticas restrictivas transnacionales distintas del dumping.
27 En el capítulo sobre “Políticas de Competencia, Monopolios y Empresas Públicas”, el Tratado insta a los miembros a desarrollar medidas
que proscriban las conductas anticompetitivas, aun cuando no existen provisiones, a diferencia de la UE, respecto de condenar los abusos
de posición dominante si afectan el comercio intrazona.
28  La aplicación de las políticas de competencia en los Estados Unidos está fundada –a grandes rasgos- en la Sherman Act, que trata sobre
las restricciones al comercio y sobre los intentos por monopolizar; la Robinson-Patman Act, que incluye legislación sobre discriminación de
precios, y la Clayton Act, que regula las fusiones y adquisiciones de empresas.
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watch-dog 29. En ciertos casos, además, los miembros contaban con la facultad de aplicar medidas de
salvaguardia antes del año 1988, con notificación y consulta previa. Estas consultas constituyeron el único medio
disponible de solución de controversias, y estuvo prevista la participación formal e informal de las empresas.

En 1988 el Acuerdo fue revisado, adoptándose, entre otros, un Protocolo sobre Aceleración del Libre
Comercio de Bienes, por el cual se estableció eliminar los aranceles remanentes, las restricciones cuantitativas y
las cuotas en julio de 1990. El Artículo 4° del Protocolo indicó que a esa fecha no se aplicarían nuevas acciones
antidumping y que las conductas anticompetitivas estarían sujetas a las leyes nacionales de competencia.

Asimismo, se articuló un sistema por el cual las empresas cuentan con derechos directos para garantizar
comportamientos competitivos. De este modo, se extendió la prohibición del uso anticompetitivo del poder de
mercado de cada legislación nacional a las empresas del socio. En tal sentido, se modificaron las legislaciones
antimonopólicas nacionales para incluir al restante Estado Parte del acuerdo.

Lo interesante de este modelo de reemplazo del régimen antidumping y antisubvenciones por políticas
de competencia (en particular, por las leyes contra la depredación de precios) es que no requiere de cortes
comunes ni de una legislación supranacional. La extraterritorialidad de las leyes de competencia fue
institucionalizada en cada legislación nacional.

En alguna medida, el esquema resulta factible por dos razones. En primer lugar, porque la actividad
comercial entre Australia y Nueva Zelanda no se vincula, en forma sustancial, con el comercio exterior sino con
inversiones y radicaciones directas de firmas y, en segundo término, porque la armonización de otras leyes
fundamentales de competencia (sobre cartelización, prácticas de exclusión y fusiones y adquisiciones de
empresas) figura en la agenda como una consecuencia natural del incremento en la actividad económica
compartida.

Asimismo, no existen virtualmente diferencias estructurales entre ambos socios: poseen lengua, cultura
y fundamentalmente leyes muy similares, a punto tal que los sistemas de seguridad social, los beneficios por
desempleo y algunos programas sociales son administrados en forma conjunta.

4. Las políticas antidumping y antisubvenciones en el MERCOSUR.

4.1. La evolución normativo-institucional.

El MERCOSUR tiene como objetivo final la construcción de un mercado común con libre circulación
de bienes, personas, servicios y capitales. A ese fin, el modelo de integración escogido -de economías abiertas
con inserción internacional- constituye la respuesta estratégica de la región a las restricciones planteadas por la
globalización y a la proliferación de los bloques comerciales en las economías más desarrolladas.

Como parte integrante de la resolución del potencial conflicto entre el fortalecimiento del regionalismo
y las reglas multilaterales del comercio internacional sostenidas por la OMC y de amplia aceptación
internacional, en relación con la aplicación de los regímenes antidumping y antisubvenciones el MERCOSUR
requiere incorporar nuevos elementos que tomen en cuenta no sólo la letra sino el espíritu de la Ronda Uruguay
del GATT. En esa línea, y en particular para el comercio intrazona, resulta preciso instrumentar nuevas y más
estrictas reglas en los actuales procesos de investigación con el fin de reducir la discrecionalidad; promover
umbrales cuantitativos mínimos en ciertos indicadores que garanticen un uso pro-competencia de los
instrumentos y contar con un mecanismo dinámico a escala regional para la solución de controversias.

Un componente central de la unión aduanera es asegurar el acceso efectivo a los mercados de los
socios. Aun cuando el MERCOSUR ha realizado avances notorios en este aspecto hasta el presente, persisten
numerosas regulaciones y barreras nacionales que restringen el libre comercio de bienes. Se asume, a diferencia
de otros enfoques, que los regímenes antidumping y antisubvenciones constituyen regulaciones necesarias para
el comercio intrazona en un período más amplio de transición. En tal sentido, la Sección 5 presenta una
propuesta de aplicación de estas políticas dentro del mercado ampliado.

                                                
29 Estas negociaciones entre exportadores y productores nacionales podrían derivar en efectos distorsivos a la competencia.
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El acceso libre a los mercados de los socios comerciales se construye, entre otros elementos, a partir de
estructuras de incentivos que -en el ámbito nacional- sean simétricas para las exportaciones en todos los Estados
Partes. Este es uno de los déficit más marcados que presenta el MERCOSUR en la actualidad, y  que lo aleja del
camino seguido en otros acuerdos de integración, en particular en la Unión Europea.

La problemática se ha agudizado en la década de 1990, a partir de la divergencia con relación al
tratamiento de los subsidios en la Argentina y Brasil, los socios principales del acuerdo regional. Mientras el
gobierno argentino recortó algunos beneficios promocionales vigentes, Brasil implementó sucesivas medidas de
estímulo directo tanto en el financiamiento de las exportaciones como en términos de incentivos fiscales para la
localización de nuevas inversiones.

Es de resaltar que en el Tratado de Asunción de 1991 y en los protocolos posteriores los Estados Partes
del MERCOSUR se han comprometido a no incentivar las exportaciones intrazona con excepción de la
devolución o exención de impuestos indirectos y de los regímenes aduaneros especiales, con ciertas
restricciones.  En cuanto a los subsidios para exportaciones extrazona, en tanto, se acordó cumplimentar con las
reglas de la OMC, absteniéndose de aplicar incentivos cambiarios y posibilitando el uso de mecanismos como el
draw back y la admisión temporaria.

Por su parte, los acuerdos de integración establecieron para el comercio intrazona que los socios podrán
otorgar financiamiento de largo plazo únicamente sobre las exportaciones de bienes de capital, y en condiciones
y tasas de interés compatibles con los niveles internacionales. En las sucesivas rondas de negociación regional,
Brasil mantuvo la postura que de existir asimetrías en el uso de las líneas oficiales de crédito en cada estado
miembro, éstas deben ser analizadas por el comité técnico encargado de las políticas públicas que distorsionan la
competitividad30.

En lo atinente a los efectos de estas subvenciones sobre la posibilidad de instrumentar un régimen
común intrazona, la disparidad de criterios entre Brasil y el resto de los socios del MERCOSUR entorpece en la
actualidad la elaboración del Reglamento Común sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias para productos
de extrazona. Brasil pretende implementar un proyecto restrictivo y con múltiples requisitos en estas
investigaciones.

A este conflicto se adiciona, entre otros, el problema de cómo encarar la internación de las normas
creadas por el MERCOSUR a las diferentes legislaciones nacionales en materia de dumping y subvenciones. En
tal sentido, la revisión de los antecedentes internacionales permite observar que el bloque regional plantea un
modelo de integración peculiar, que no dispone de instituciones supranacionales como la Unión Europea, ni de
una aplicación extraterritorial de normas relativas a la competencia al estilo de la asociación entre Australia y
Nueva Zelanda. Por el contrario, los estados miembro optaron por un proceso de decisión intergubernamental
como mecanismo de articulación de las políticas comunes, en particular la comercial.

En esa dirección, el Protocolo de Ouro Preto de diciembre de 1994 creó –como parte constitutiva de la
estructura institucional- la Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM), que es el  “órgano encargado de
asistir al Grupo Mercado Común” y al que “le compete velar por la aplicación de los instrumentos de política
comercial común acordados por los Estados Partes para el funcionamiento de la unión aduanera, así como
efectuar el seguimiento y revisar los temas y materias relacionados con las políticas comerciales comunes, con el
comercio intra-Mercosur y con terceros países” (Sección III, artículo 16, Protocolo de Ouro Preto). Entre otras
funciones, se le atribuye la regulación de las políticas de defensa comercial, como el antidumping y el régimen
antisubvenciones 31. En particular, el Comité Técnico N° 6 (CT6) es el organismo dependiente de la CCM que
tiene la misión de elaborar los reglamentos comunes sobre dumping, subvenciones y salvaguardias.

Conviene puntualizar que la experiencia internacional resalta la importancia de un aparato institucional

                                                
30  En la actualidad, Brasil financia exportaciones a tasas de interés preferenciales a través del Programa PROEX o por medio de la
devolución de las cargas sociales (PIS-Pasep y COFINS) abonadas a lo largo de la cadena productiva a través de un crédito sobre el
Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI). Se sostienen fuertes debates en los comités técnicos del MERCOSUR (en particular, el de
armonización tributaria) acerca del carácter directo o indirecto de las contribuciones sociales. Parece necesario remarcar, además, que
Brasil cuenta con numerosos incentivos estaduales a la inversión.
31 El Protocolo de Ouro Preto establece diversos mecanismos para armonizar las legislaciones de los Estados Partes con las normas
emanadas del MERCOSUR. En particular, el artículo 9° exige la obligatoriedad de adoptar las decisiones surgidas del Consejo Mercado
Común (CMC), o el artículo 38 compromete a los socios a cumplir, en sus territorios, con las normas MERCOSUR.
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eficaz en el desarrollo de las políticas de defensa comercial entre los socios; en especial, es preciso establecer los
procedimientos para su definición e implementación, así como prever la resolución de los conflictos. En este
último caso, el Protocolo de Ouro Preto contiene un Anexo denominado “Procedimiento General para
Reclamaciones ante la Comisión de Comercio del MERCOSUR”, donde se establece que el Estado Parte hará su
planteo por cuestiones de dumping y/o subvenciones ante la Presidencia pro-tempore de la Comisión, la que
decidirá sobre la cuestión. De no existir consenso, la CCM elevará las distintas alternativas, así como el
dictamen de un Comité Técnico, al Grupo Mercado Común (GMC), para lograr la resolución. Si aún así
prevalecieran diferencias, se recurrirá al Capítulo IV del Protocolo de Brasilia de 1991, que establece un
Tribunal Arbitral ad-hoc que adoptará la decisión final.

La legislación básica sobre defensa comercial, en particular el tratamiento del dumping y de las
subvenciones, estuvo integrada desde el comienzo por las normas internas de cada Estado Parte: la Resolución
108/94 adoptada por el Protocolo de Ouro Preto determinó que los socios comerciales aplicarían sus
legislaciones nacionales sobre prácticas desleales de comercio y salvaguardia para el comercio  extrazona “hasta
tanto se aprueben los reglamentos comunes, manteniendo informada a la CCM”. Asimismo, en las
investigaciones por dumping intrazona (Resolución 129/94) se prorrogó el procedimiento sobre intercambio
informativo (Resoluciones 63/93 y Directiva 5/95 32) hasta la aprobación del Estatuto Común sobre Defensa de
la Competencia. Por su parte, se definió que las investigaciones por dumping intrazona se regirían por las
legislaciones nacionales hasta la entrada en vigencia del Reglamento Común respecto de exportaciones de
terceros países, que se aplicaría también para el comercio intra-MERCOSUR.

En 1997, la Decisión del Consejo Mercado Común N° 11/97 aprobó el “Marco Normativo del
Reglamento Común Relativo a la Defensa contra las Importaciones Objeto de Dumping provenientes de Países
no Miembros del Mercado Común del Sur”.  El reglamento, con ciertos matices, incorpora todos los recaudos
establecidos en la OMC, resultando detallado en la determinación del margen de dumping y escasamente preciso
en cuanto a la prueba del daño causado por las importaciones con dumping. Con todo, avanza en una definición
importante, cual es la de la producción doméstica del MERCOSUR, entendiéndola como “el conjunto de los
productores regionales de los productos similares o aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya
una proporción importante de la producción total de dichos productos en el MERCOSUR”  (artículo 27, Sección
V)33.

Se encuentra aprobado, además, el “Reglamento Relativo a la Aplicación de Medidas de Salvaguardia a
las Importaciones Provenientes de Países no Miembros del Mercado Común del Sur” (Decisión CMC N° 17/96)
y el reglamento interno del Comité de Defensa Comercial y Salvaguardias (CDCS), que -de acuerdo al CMC-
será el organismo de aplicación del régimen a partir del 1° de enero del 2000.

4.2. Análisis de los instrumentos en su aplicación intrazona entre 1995 y 1998.

El desenvolvimiento de los regímenes antidumping y antisubvenciones en el MERCOSUR a partir de
1995 muestra varios puntos de interés. Los Estados Partes, en todos los casos, han incrementado sustancialmente
la calidad de las investigaciones, disminuyendo –a su vez- los plazos de investigación hasta adecuarlos
finalmente a los previstos en los acuerdos de la OMC 34.

La Argentina ha sido en estos años el usuario más activo de estos instrumentos de defensa comercial.
Entre 1995 y 1998, se adoptaron 219 decisiones en las investigaciones por prácticas desleales 35, con 50

                                                
32  Esta última aprueba un Procedimiento de Intercambio Informativo para el caso de investigaciones por dumping por importaciones
provenientes de alguno de los países integrantes del MERCOSUR. Se establece que “antes o al iniciar la investigación, las autoridades lo
notificarán al Gobierno del país exportador involucrado del MERCOSUR”, señalando las características principales de los hechos bajo
análisis e investigación, una descripción completa del producto, la identidad de los exportadores y/o productores, los precios de venta al
mercado interno y de exportación, etc. La información tendrá carácter confidencial y todas las consultas y notificaciones deberán ser
canalizadas a través de la CCM.
33  Esta definición posibilita la segmentación del mercado regional cuando los productores venden la totalidad o la casi totalidad en ese
mercado y cuando la demanda no está cubierta “en grado sustancial”  por productores situados en cualquier otro lugar del MERCOSUR. En
estos casos los derechos antidumping “sólo se percibirán sobre los productos en cuestión destinados a esa zona” (artículo 27, parágrafos 4 y
5).
34  En particular, en la Argentina se redujo la duración media de las investigaciones de 30 meses antes del cambio de régimen a
aproximadamente 18 meses desde entonces.
35  Se entiende por “decisión” la aplicación de derechos definitivos, preliminares, la suspensión de investigación por acuerdos de precios, el
cierre sin imposición de derechos y  la apertura de las investigaciones.
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derechos definitivos, 20 provisionales y 66 aperturas de investigación (CNCE, Informe Anual 1997 y
elaboración propia). Las investigaciones iniciadas a partir de 1995 corresponden, en el caso argentino, a un
nuevo procedimiento, que implica competencias diferenciadas entre la Subsecretaría de Comercio Exterior
(SSCE) y la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE); la primera analiza cuestiones relativas al
dumping y a las subvenciones, en tanto que la segunda se aboca a la prueba del daño y a la relación de
causalidad 36.

Brasil y la República Popular China son los orígenes más investigados por la Argentina. En 1997, cada origen
representó 18 casos con decisiones adoptadas y vigentes (el 50% del total); en 1998, el número de casos
investigados de esos orígenes se redujo en forma importante.

El Cuadro N° 1 presenta el listado de investigaciones por dumping y subsidios realizadas por la Argentina contra
Brasil, Uruguay y Paraguay entre 1992 y comienzos de 1999, ordenados según fecha de apertura. En primer
término, se observa la fortísima preponderancia del origen Brasil en el total de investigaciones contra los socios
comerciales argentinos, representando el  92% de los casos 37. En segundo lugar, se destaca el mayor dinamismo
impuesto a estos regímenes a partir de 1995: mientras el promedio de aperturas hacia países del MERCOSUR
era inferior a 2 anuales entre 1992 y 1994, entre 1995 y 1998 la media fue de 4,3 casos al año.

En este contexto, Brasil comenzó a cuestionar fuertemente la aplicación intrazona de estos régimenes realizada
por la Argentina, reclamando en forma reiterada la necesidad de su plena eliminación entre los socios
comerciales 38. Con el objeto de enmarcar la discusión sobre el supuesto sesgo anti-MERCOSUR que la
Argentina le habría otorgado a la aplicación de estos instrumentos, es conveniente utilizar como indicador la
proporción de las importaciones involucradas en el total de importaciones argentinas, por origen (CNCE, op.cit).
Hacia 1997, este indicador era poco significativo en el caso de Brasil: apenas uno por ciento de las
importaciones totales de ese origen eran investigadas por dumping y subvenciones, frente al 7% de China, al 3%
de Corea y al 2% de Taiwan. Es decir, medido por este indicador, Brasil no aparece entre los principales
orígenes afectados por estos regímenes.

                                                
36 Esta distribución de competencias responde al Decreto 1326/98 que reglamenta la Ley 24.425.
37  Entre 1994 y 1996 una gran parte de los sectores involucrados en denuncias por dumping presentaban problemas de competitividad con
Brasil, que dichas prácticas de precios habían agudizado (Delgado, 1997). Se observaron los impactos de protecciones efectivas negativas
(garrafas de gas, y bolsas para envasar cemento), o productos que no lograron ser incluidos en el régimen de adecuación intrazona (imanes
cerámicos), o sectores poco competitivos y anteriormente protegidos por medidas similares (motocompresores para refrigeración). Este
autor también señala que las privatizaciones y las medidas de desregulación generaron denuncias de dumping (fusibles NH N° 4 y cables
para transmisión de energía eléctrica).  En todos los casos se trata de bienes intermedios, insumos industriales y bienes de capital.
38 Cabe recordar que en el Protocolo de Ouro Preto se eliminó la posibilidad de aplicar cláusulas de salvaguardia intrazona.
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CUADRO N° 1
ARGENTINA 1992-1998

LISTADO DE CASOS POR DUMPING Y SUBVENCIONES CONTRA BRASIL, URUGUAY Y PARAGUAY

Producto denunciado Origen Apertura Derechos Preventivos Derechos
Finales

Cable desnudo de aluminio Brasil-Venezuela Jan-92 Feb-96 Mar-97
Discos y cuchillas de acero Brasil Nov-92 No Set-96
Neumáticos para bicicletas Brasil Apr-93 Mar-95 No
Interruptores fotoeléctricos Brasil Mar-94 No May-96
Transformadores de dieléctrico líquido Brasil Set-94 No Mar-97
Lámparas fluorescentes Brasil-Chile Oct-95 ACUERDO DE PRECIOS
Hojas de sierra manual de acero rápido Brasil Oct-95 Jul-96 May-97
Imanes cerámicos Brasil Nov-95 No Abr-97
EDTA tetrasódico al 86% Brasil y otros Dic-95 No No
Productos electromecánicos Uruguay Dic-95 No No
Fusibles N°4 Brasil Dic-95 No Dic-97
Motocompresores para refrigeración Brasil Jan-96 No No
Cables para transmisión de energía eléctrica Brasil y otros Feb-96 No No
Garrafas de gas Brasil Abr-96 Abr-97 Ene-98
Bandejas de poliestireno Brasil May-96 ACUERDO DE PRECIOS
Bolsas para cemento Brasil-Sudáfrica May-96 May-97 No
Cables de fibra óptica Brasil y otros Feb-97 No Dic-98
Maderas terciadas Paraguay Mar-97 Ene-98 Pendiente
Medidores de gas Brasil Set-97 Cierre de investigación
Cadenas Brasil Dic-97 No Pendiente
Abrasivos Brasil Abr-98 Pendiente
Productos laminados planos Brasil Oct-98 Pendiente
Pollos eviscerados Brasil Ene-99 Pendiente
Jabalinas de acero-cobre Brasil Feb-99

Fuente: Eleboración propia en base a CNCE (Informe Annual 1997) y Boletín Oficial, varias ediciones

Es interesante notar, asimismo, que Brasil (y el MERCOSUR en general) ha sido relativamente menos
castigado por estos sistemas en la Argentina que el resto de los orígenes en cuanto a la aplicación de medidas
preliminares y definitivas. Para fundar esta afirmación, se calculó el ratio “Casos con derechos definitivos /
Cantidad de Aperturas” para los orígenes Brasil, MERCOSUR, China y Resto durante el período 1995-1998.
Los resultados se muestran en el Cuadro N° 2.

CUADRO N° 2
Relación entre casos con derechos definitivos y aperturas de investigación

Acumulado 1995-1998

Origen Ratio
BRASIL 0.33
MERCOSUR 0.28
CHINA 0.79
RESTO 0.32

En cuanto a Brasil, en el período analizado se aplicaron 5 derechos antidumping definitivos contra 15
aperturas de investigación desde ese origen; contra el MERCOSUR, se aplicaron 5 derechos antidumping
definitivos (los del Brasil) frente a 18 aperturas, en tanto que las 14 aperturas realizadas contra China en el
período 1995-1998 derivaron en la aplicación de 11 derechos definitivos. Adicionalmente, las investigaciones
contra Brasil implicaron sólo 3 medidas preliminares (ver cuadro N° 1), en tanto que los casos contra China
tuvieron 8 derechos preventivos en el período analizado.

Estos elementos permiten destacar que, a pesar de las críticas, la Argentina ha mantenido un tratamiento
relativamente más favorable hacia sus socios comerciales que hacia los países extrazona en la aplicación de los
instrumentos antidumping y antisubvenciones a partir del cambio institucional y de procedimientos. Esta
observación, sin embargo, no significa dejar de considerar los efectos económicos que sobre la dinámica de los
mercados tienen las aperturas de las investigaciones39.

                                                
39  En la literatura económica se conoce como terrorem effect o chilling effect el desincentivo provocado por la apertura de las
investigaciones sobre las decisiones de importación; técnicamente, aumenta el precio esperado percibido por los importadores como
consecuencia de la probabilidad de que se apliquen medidas preventivas y finales en el futuro. Si el incremento del riesgo hace que el
precio esperado de la importación denunciada supere el precio de la industria doméstica, se frenarán las importaciones.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

ARGENTINA BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

23

5. Una propuesta OMC-plus para el tratamiento intrazona de las prácticas de comercio desleal.

En 1996, el Consejo del Mercado Común, a través de la Decisión 18/96, aprobó el Protocolo de
Defensa de la Competencia del MERCOSUR 40 / 41. En lo referente al tratamiento del dumping intrazona, el
artículo 2° establece que

“Las investigaciones por dumping realizadas por un Estado Parte relativas a las importaciones
originarias de otro Estado Parte serán efectuadas de acuerdo con las legislaciones nacionales hasta el
31 de diciembre del 2000, plazo en el que los Estados Partes analizarán las normas y las condiciones
en las cuales el tema será regulado en el Mercosur”.

Atendiendo a esta Decisión, en esta sección se presenta una propuesta para el tratamiento de las
políticas antidumping y antisubvenciones entre los socios comerciales con factibilidad de ser aplicada, a más
tardar, a partir del 1° de enero del 2001, durante un período de transición de 5 años en el caso de los subsidios y
de 10 años para el dumping intrazona. Se trata, en esencia, de un esquema único de aplicación obligatoria para
los Estados Partes en las investigaciones por dumping y subvenciones entre los miembros del MERCOSUR, y
está enfocado hacia la adopción final de un sistema armonizado de defensa de la competencia intrazona una vez
superado el período de transición, adaptadas las legislaciones de competencia en cada socio, y removidas las
trabas y barreras no arancelarias existentes en la actualidad en el comercio entre los socios.

En forma adicional, y como condición necesaria para el reemplazo intrazona del régimen antidumping
por políticas de defensa de la competencia, se requiere la efectiva eliminación de los subsidios; de no ser así, el
antidumping intrazona servirá como modo de penalización de prácticas de discriminación de precios que pueden
originarse en estos esquemas de incentivos fiscales y financieros.

Se considera que, al igual que en otras áreas del proceso de integración, estas políticas de defensa
comercial deben promover la liberalización completa de las barreras intrazona y un tratamiento igualitario entre
las empresas de los socios comerciales. Estos requisitos no se encuentran plenamente vigentes en la actualidad.
Además, no todos los miembros cuentan con legislaciones sobre defensa de la competencia y Brasil y la
Argentina, que sí disponen de estos instrumentos, presentan diferencias conceptuales importantes. Estas
consideraciones, en conjunto, vuelven imprescindible establecer un período de transición hasta el reemplazo
efectivo de los régimenes de defensa comercial intrazona.

La propuesta se inspira en el concepto OMC-plus, esto es, en el refuerzo al interior del área económica
integrada de las disciplinas surgidas de la Ronda Uruguay del GATT.  En este sentido, se procura adelantar -en
el comercio intrazona- los cambios que con seguridad serán introducidos en las futuras rondas de negociación
multilateral.

En cuanto al tratamiento de las subvenciones (una cuestión, como se observara, aun irresuelta en el
comercio intrazona), se propone la eliminación progresiva y negociada -a través de un cronograma a 5 años a
partir del 1° de enero del 2000- de todos los incentivos fiscales y financieros a las exportaciones y a la
producción interna de los Estados Partes. En el período de desmantelamiento de los subsidios, las denuncias de
la industria nacional con serios fundamentos de subsidio prohibido o recurrible según la OMC e indicios de daño
causal, habilitarán al país afectado –una vez realizado un estudio semejante al requerido en las aperturas de las
investigaciones- a llamar a consultas al Estado Parte que presumiblemente aplica el subsidio y a formular una
propuesta de compensación comercial 42. Si en 60 días no se alcanzara un acuerdo, se convocará a la Comisión
de Comercio del MERCOSUR, que analizará el caso en 30 días. De no resolverse el conflicto, el país afectado
podrá aplicar derechos compensatorios, aplicándose los mismos estándares de investigación que para los

                                                
40 Las pautas básicas sobre esta cuestión fueron acordadas en la Decisión 21/94. El Protocolo pretende ser un instrumento de protección
ante prácticas desleales y además asistir con eficacia en el análisis de las fusiones y adquisiciones. El documento contiene normas
específicas sobre prácticas restrictivas a la competencia y un capítulo sobre actos de concentración. Los órganos específicos de aplicación
son la Comisión de Comercio del MERCOSUR y el Comité de Defensa de la Competencia.
41 En la reunión del Grupo Mercado Común en la ciudad de Fortaleza (Brasil) en diciembre de 1996, la Argentina supeditó la aprobación
del Protocolo a la inclusión de un artículo sobre la asistencia estatal y a la vigencia de las legislaciones nacionales sobre derechos
antidumping y compensatorios al comercio intrazona, hasta que no se aprobara el Reglamento Común sobre Prácticas Desleales de Terceros
Países.
42 Las consultas podrían aplicarse incluso para los subsidios no recurribles establecidos por la OMC, a fin de no alterar el espíritu del
Artículo 9° del Acuerdo sobre Subvenciones y Derechos Compensatorios.
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subsidios extrazona.

En relación al tratamiento de las investigaciones antidumping entre los socios comerciales durante el
período de transición, se proponen las siguientes líneas de acción, de carácter indicativo, que modifican y/o
complementan los procedimientos actuales seguidos en forma independiente por los Estados Partes:

1. Determinación del margen de dumping. Se propone establecer nuevos umbrales de mínimis, tanto para la
diferencia entre el valor normal y el precio de exportación (elevándola del >2% exigible por la OMC al >4%)
como para las importaciones despreciables (negigible imports), aumentándola del 3% al 6%. Es decir, no será
posible proceder a la apertura de las investigaciones si el margen de dumping es inferior al 4% y las
importaciones denunciadas no resultan al menos el 6% del total de importaciones. En relación con el valor
normal y los precios de exportación, se requerirán comparaciones homogéneas (esto es, promedio contra
promedio, o transacción versus transacción, tal como lo requiere la OMC), y los cálculos se realizarán empresa-
por-empresa 43. Adicionalmente, se propone consensuar en lo inmediato una definición común de lo que se
entiende por ventas por debajo de costos (en particular, qué costo considerar); qué tipo de ajustes son requeridos
en las comparaciones de precios; cómo considerar a las economías planificadas (non-market economies); y en
qué situaciones adoptar, para el cálculo del valor normal, las ventas a un tercer país o la reconstrucción basada
en costos 44.
2.  Causas del dumping. Como se analizó en la Sección 2, resulta relevante analizar los fundamentos
microeconómicos que derivan en esta práctica 45. En tal sentido, las investigaciones deberán contener un estudio
acerca de las motivaciones para el dumping intrazona en los productos denunciados. Los Estados Partes deberán
definir con precisión qué tipos de dumping son condenables intrazona. Cabe analizar la posibilidad de requerir al
país de la empresa exportadora un estudio acerca de las condiciones de competencia en el mercado interno del
producto en cuestión. Los análisis acerca de las causas del dumping deberán basarse en datos fehacientes de las
estructuras de los mercados involucrados; a tal fin, los Estados Partes confeccionarán una base de datos común
que podrá contemplar, entre otros indicadores, la evolución de la producción, las ventas, los precios, estructuras
de costos, y condiciones de accesibilidad a esos mercados.
3. Producto Similar. El Acuerdo Antidumping de la OMC contiene una definición estrecha, no económica y
basada en características y atributos físicos, del denominado “producto similar” (Messerlin, 1996). Se
recomienda para la aplicación intra-MERCOSUR de la política antidumping una definición más amplia, que
incluya conceptos tales como la sustituibilidad (elasticidad-precio cruzada de la demanda) 46, la producción
regional y las empresas binacionales 47.
4. Representatividad. Se mantiene el requisito en cuanto al derecho a peticionar para los productores que
representen no menos del 25% de la producción total nacional, pero los Estados Partes se comprometen a elevar
la denuncia en un plazo de 7 días de efectuada al socio cuyas empresas practican dumping para que tomen
conocimiento.
5. Análisis de daño o amenaza de daño, y relación causal. En cuanto al análisis del daño actual, se deberá
comprobar en forma fehaciente un perjuicio cuantitativo, que podrá estimarse por caídas (absolutas o relativas)
en los precios domésticos, en la producción y en las ventas al mercado interno, como mínimo, en los doce meses
previos a la denuncia. Las importaciones denunciadas deberán crecer, en ese período, por encima de la media de
los últimos tres años. Este último requisito se aplicará también a denuncias por amenaza de daño. En cuanto al
establecimiento de la relación causal entre el daño a la industria nacional y las importaciones a precios de
dumping, se recomienda la adopción –a modo indicativo-  de tests econométricos de causalidad (Granger o
Sims).
6. Aplicación de la regla del derecho más bajo (lesser duty rule). En un intento por reconciliar los intereses de
los productores y de los consumidores y usuarios en las investigaciones antidumping, la OMC recomienda la
adopción de derechos inferiores al margen de dumping si de este modo es posible eliminar el daño a la industria
nacional del producto similar. En la práctica, han sido pocos los casos a nivel internacional que adoptaron este
criterio. La Argentina cuenta con esta provisión en su legislación antidumping, pero hasta el momento no la ha
aplicado. Para el nuevo período de transición en el antidumping intrazona se propone la instrumentación de la
regla del derecho más bajo, calculando un denominado margen de daño (Vermulst y Waer, 1992) como la
                                                
43  Esta exigencia abarca también al cálculo del margen de subvención.
44  Estas definiciones comunes se aplicarán además para las investigaciones por dumping extrazona.
45  Baste recordar que el Acuerdo Antidumping de la OMC no exige este análisis.
46 En ese sentido, se recomienda analizar la posibilidad de utilizar la definición de “mercado relevante” propuesta en las Merger Guidelines
de la Federal Trade Commission de los Estados Unidos en las investigaciones por prácticas anticompetitivas.
47  Una ampliación de la definición de producto similar, sin embargo, no implica reducir las chances de aplicar medidas. Considérese el
caso de una industria que produce un bien competitivo, y no idéntico o similar, de las importaciones con dumping.
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diferencia entre un precio representativo 48 de la producción MERCOSUR y los precios de exportación. De ser
este margen inferior al margen de dumping, será el de aplicación efectiva.
7. Cláusula de interés público. Se deberán contemplar en las investigaciones los impactos sobre el bienestar de
los consumidores, usuarios y productores de la eventual adopción de medidas protectivas.
8. Cláusula de interés MERCOSUR. Se deberá otorgar a los consumidores y usuarios industriales de los
productos denunciados la oportunidad de exponer sus puntos de vista en las investigaciones antidumping. El
MERCOSUR debe promover, en este sentido, la realización de audiencias regionales, basadas en este criterio,
que involucren no sólo a los miembros afectados y sus sectores involucrados (productores, importadores,
exportadores, usuarios y consumidores) sino también a los restantes socios. Estas audiencias serán realizadas en
el país investigador en forma previa a la determinación final sobre la aplicación de medidas.
9. Período previo a la aplicación de medidas preliminares. Los acuerdos de la OMC establecen que no podrán
aplicarse medidas provisionales antes de los sesenta días posteriores a la apertura de la investigación. Para el
comercio intrazona, se propone ampliar esta restricción hasta 90 días, sólo en caso de que las importaciones
durante los doce meses previos a la apertura sean no más de un 10% superiores al nivel de los doce meses
anteriores al período previo a la apertura.
10. Plazo máximo previo a la apertura. Se propone reducir el plazo que media entre la presentación de
denuncias y la decisión de abrir o no la investigación a 20 días.
11. Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). Las pequeñas y medianas empresas contarán, en cada socio, con
mecanismos de asistencia específicos para la presentación y seguimiento de las denuncias.
12. Criterios de muestreo (sampling), tratamiento de la información confidencial y reglas antielusión de
derechos (circumvention). Se requiere definir prácticas y procedimientos comunes en estas áreas.
13. Modalidades de investigación. Los Estados Partes mantendrán sus propios organismos de investigación, los
que deberán elevar los informes de cada etapa al miembro exportador para su revisión y análisis. Este trámite de
revisión y análisis no demandará más de 15 días desde la fecha de recepción de la información por parte del país
exportador.
14. Régimen de consulta previa a la apertura.  Se mantiene el requisito de información previa a la apertura a los
socios involucrados en las denuncias, incorporando -de ser requerido- una reunión explicativa de los motivos y
fundamentos de la apertura. Esta etapa demandará no más de 15 días.
15. Autoridad Administrativa. La Comisión de Comercio del MERCOSUR estará a cargo de la implementación
de estas políticas, así como de garantizar la armonización de los procedimientos en cada Estado Parte.
16. Tribunal de Solución de Controversias. La aplicación de este nuevo régimen intrazona requiere la
conformación de un tribunal independiente común para la solución de conflictos en la aplicación de la
legislación.
17. Grupo de Análisis de Políticas de Competencia relacionadas con el comercio. A partir de la puesta en
marcha del nuevo régimen, se estructurará un grupo de análisis a fin de proponer, en el lapso de tres años, un
esquema de armonización de las políticas de defensa comercial con las políticas de competencia intrazona, de
acuerdo con lo dispuesto en la Primera Conferencia Ministerial de la OMC en Singapur (1996). Se recomienda
observar en este sentido la experiencia del NAFTA en la materia.

6. Conclusiones y recomendaciones de política.

En breve, los Estados Partes del MERCOSUR deberán adoptar un conjunto relevante de decisiones en
materia de defensa contra las “prácticas desleales” de comercio. Especialmente, será preciso tomar una
definición respecto de la aplicación de los instrumentos antidumping y antisubvenciones para los flujos de
comercio intrazona.

El bloque regional ya dispone de un reglamento común para las prácticas de dumping extrazona y
diversos proyectos, en debate aún, para la defensa contra las exportaciones subsidiadas del resto del mundo.

Se propone mantener ambos sistemas en el comercio entre Estados Partes durante un período de
transición, luego del cual se aplicarán políticas comunes de defensa de la competencia. Las razones para
esta propuesta son diversas. En primer lugar, el MERCOSUR aún no ha encontrado los mecanismos
acertados para eliminar los subsidios nacionales que distorsionan la asignación eficiente de los recursos. Se
propone, en el caso del régimen antisubvenciones, una transición de 5 años, con un cronograma explícito de
reducciones, hasta la plena eliminación de los incentivos fiscales y financieros a la producción interna y las
                                                
48  Esta representatividad puede entenderse como un precio medio ponderado por la producción de cada Estado Parte, teniendo en cuenta
los costos de transporte.
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exportaciones. En dicho período, los Estados Partes afectados llamarán a diversas instancias de negociación y
consultas a fin de remover las distorsiones o de lograr una compensación equivalente al daño, manteniéndose la
facultad de aplicar derechos compensatorios en este período.

Asimismo, todavía existen barreras no arancelarias y otras restricciones al comercio que impiden
el libre movimiento de bienes en la región. Por su parte, la aplicación de políticas de competencia no está,
excepto en Brasil y en menor medida en la Argentina, suficientemente desarrollada, lo cual hace impensable una
armonización de estas leyes al estilo de la Unión Europea o del acuerdo entre Australia y Nueva Zelanda en el
mediano plazo.

En este sentido, los antecedentes internacionales dan cuenta de la inexistencia de un modelo único de
tratamiento de las prácticas de dumping y subvenciones entre socios, y de la importancia que en estas
definiciones tienen los objetivos primarios de integración. El ejemplo de la UE resulta el más próximo a la
completa integración territorial, económica y política y, sin embargo, estos instrumentos fueron
eliminados en el comercio intracomunitario sólo cuando se alcanzó una armonización plena de las
políticas de competencia, no sólo jurídica sino también de interpretación de los estándares técnicos de las
investigaciones, así como la desaparición de los subsidios nacionales. Aun si se reconociera la superioridad
teórica de los análisis de competencia por sobre las reglas de defensa comercial contra “prácticas desleales”, la
realidad del MERCOSUR la volvería impracticable en los hechos.

Con todo, la propuesta de aplicación de antidumping intrazona avanza en la profundización de las
disciplinas de la OMC en un período de transición de 10 años, que equivale a incorporar mayores estándares a
favor de la competencia. En particular, se incrementan las disciplinas en cuanto a las reglas de minimis, a la
definición del “producto similar”, a la prueba de daño actual (incorporando umbrales cuantitativos concretos) y a
la aplicación intrazona de la regla del derecho más bajo y de la cláusula de interés público, entre otras
modificaciones sugeridas. Se propone crear, asimismo, un Tribunal de Solución de Controversias específico para
estas cuestiones.

Adicionalmente, el modelo propuesto no exige nuevas instituciones en materia comercial, y respeta
el principio de decisiones intergubernamentales que configuraron institucionalmente al bloque regional.
Sin embargo, demandará de la Comisión de Comercio del  MERCOSUR un monitoreo estricto de la aplicación
del instrumento en todos los Estados Partes.

El período de transición planteado es mayor en el régimen antidumping por dos motivos. Primero,
porque es condición necesaria para su desaparición la plena y previa eliminación de los subsidios; se reconoce
así que los incentivos fiscales y financieros perduran en el tiempo a través de “asignaciones iniciales de
recursos” ventajosas, que podrían llevar a prácticas encubiertas de dumping aun luego de la eliminación del
incentivo, en particular en aquellos sectores donde estas asistencias públicas favorecieron la incorporación
tecnológica, las economías de escala y la apropiación de efectos aprendizaje. Y segundo, porque –dada la
realidad de los Estados Partes- la armonización de las leyes de defensa de la competencia intrazona será una
tarea ardua.

Asimismo, no debe perderse de vista que los derechos antidumping funcionaron en la práctica, y en
varias ocasiones, como instrumentos de ajuste comercial en las etapas de transición hacia la unión
aduanera. Pese a no estar diseñados para cumplir con esa función, resultaron herramientas superiores a los
listados de excepción del MERCOSUR, logrando en varios sectores neutralizar los períodos recesivos
atravesados por los socios (por ejemplo, Brasil 1991-92).

Por último, para el período de transición será preciso definir cuáles son los límites de las
legislaciones antidumping intrazona y de defensa de la competencia. O, puesto de otro modo, si éstas
últimas pueden intervenir en investigaciones.por denuncias de dumping.
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