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AntecedentesAntecedentes

• Abril 2008: segunda reunión del CCPCI se discutió el tema de los 
resultados del proyecto de reingeniería.

• Julio 2008 : tercera reunión del CCPCI  se estableció una agenda 
tripartita de trabajo a largo plazo, cuya primera parte se denominó: 
temas estructurales relacionado con los hallazgos y 

d i d l t d i i í d brecomendaciones del proyecto de reingeniería que deben ser 
instrumentadas por la UPCI. La mayoría están relacionados con los 
procesos de la UPCI para dotar al sistema de uniformidad, certeza,
transparencia y mayor eficienciatransparencia y mayor eficiencia.

• Octubre 2008 : 4ª reunión del CCPCI, como parte del seguimiento 
de los resultados del proyecto de reingeniería ,se presentó la 
revisión del proyecto de criterio de país sustituto. El CCPCI vio con 
agrado dejar claro los criterios, la evolución del sistema mediante la 
adopción de criterios más desarrollados y compatibles con las 
mejores prácticas internacionales Solicitaron q e se sigamejores prácticas internacionales.  Solicitaron que se siga 
trabajando en este criterio, se haga público y se trabaje en otros 
criterios adicionales que permitan seguir actualizando el sistema.13/04/2011 3AGM



Resultado de la reingenieríaResultado de la reingeniería

Objetivo:
Eficientar los procesos y dar uniformidad a las resoluciones
emitidas por la UPCIemitidas por la UPCI.

Problemática:
A. No hay un proceso de aprendizaje, falta:

– Comunicación entre las Direcciones.
– Mecanismos que diseminen :q

– el contenido técnico de las resoluciones emitidas por la OMC o 
por tribunales nacionales.

– criterios de autoridades investigadoras de otros países.
B. No hay criterios homogéneos.
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Resultado de la reingenieríaResultado de la reingeniería

Propuesta de solución:

Creación de un proceso y un área de diseño deCreación de un proceso y un área de diseño de 
política que identifique, analice, depure, compile y 
difunda la información necesaria, dentro de la propia
UPCI, para uniformar  los criterios de decisión y la 
práctica administrativa. 
En un futuro se pretende crear criterios institucionalesEn un futuro se pretende crear criterios institucionales, 
transparentes, públicos para dar certeza a los usuarios 
del sistema.
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Proceso Proceso 
Revisión de las resoluciones 
de la UPCI para identificar 

temas trascendentales para 
el sistema   

Contrastar con los 
parámetros de la Difusión al exterior p

OMC

Elaborar un estudio 
comparado y encontrar 

mejores prácticas de otros
Compilación y 

retroalimentación mejores prácticas de otros 
países

retroalimentación 
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Áreas involucradasÁreas involucradas

• Una vez puesto en operación el 
proceso la maquinaria de la UPCI seráproceso, la maquinaria de la UPCI será 
más eficiente, la propensión a cometer 
los errores disminuirá y el flujo delos errores disminuirá y el flujo de 
información será más ágil.
Los productos serán un manual de• Los productos serán un manual de 
criterios y compilaciones de los estudios 
comparados y decisiones de la OMCcomparados y decisiones de la OMC.

• El primer universo de estudio serán las 
resoluciones del 2006 al 2008.  
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Áreas involucradasÁreas involucradas

• Tendremos un área de estudio; 
• Eficiencia en los procesos;Eficiencia en los procesos;  
• Menor tiempo de resolución;

U if id d l d i i• Uniformidad en las decisiones y 
• Eventualmente criterios tranparentes y 

certeza jurídica.
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Temas a analizar Temas a analizar 
No. Tema Solución Producto final
1 Periodo investigado y  Periodo analizado de daño (completo) .

No existe en los acuerdos de la OMC, pero la LCE contempla la duración del 
periodo pero no el momento de inicio.

Manual
Estudio comparado

2 Lesser duty Criterio
Benchmark

Manual
Estudio comparado

3 Representatividad de la industria nacional
Legitimidad, grado de apoyo, definición de rama de producción nacional.

Criterio
Benchmark

Manual
Estudio comparado

4 Margen de dumping ex works y cuota compensatoria Criterio
Analizar jurídicamente

Manual / LCE ?
Estudio comparadoAnalizar jurídicamente Estudio comparado

5 Metodología para calcular un margen de dumping/cuota compensatoria residual. Criterio benchmark
Hoy promedio ponderado 

l á ltayer la más alta

6 Criterio
Benchmark

Manual

Visitas de reconocimiento
Minutas y actas como parte del expediente administrativo y parámetros para 
determinar cuándo la información no es complementaria sino distinta a la que 
inicialmente se presentó
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Temas a analizar Temas a analizar 

No. Tema Solución Producto 
final

7 Criterio Manual7
Empresas maquiladoras.

8 Consideraciones cuando la solicitante no produce durante el periodo 
investigado.

Criterio

Benchmark
Aceite de oliva y urea

Manual

9 Análisis sobre la repetición o continuación de la discriminación de precios o la 
subvención para determinar si con  la supresión de la cuotas compensatorias se repetiría
el dumping, 
¿es necesario que en los procedimientos de examen se calculen  nuevos márgenes de 

Criterio Preventivo/ 
DEFINIR 
INTERNAMENTE 
postura

discriminación de precios?. 
postura

12 Visitas de verificación. Alcance.
Criterios para aceptar/desestimar la información verificada. 

Criterio Manual 

13 Elusión Criterio

Benchmark

Manual

Benchmark
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