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ORDEN DEL DÍA 

1. Identificación de los temas relevantes que surgieron del foro “Retos del Sistema de 
Prácticas Comerciales Internacionales” llevado a cabo el 25 de mayo de 2011 (Anexo I: 
propuesta de temas para discusión). 

2. Mecanismos para darle seguimiento a los temas identificados. 
3. Forma de comunicar los resultados. 
4. Difusión de los productos del Foro: 

a. Relatoría CANACERO 
b. DVD 
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ANEXO I 

TEMAS RELEVANTES SURGIDOS DEL FORO  
“RETOS DEL SISTEMA DE PRÁCTICAS COMERCIALES INTERNACIONALES” 

(Documento para discusión) 
 

1. Temas operativos. 
• Plazos para la emisión de resoluciones: 

o Verificación de que todos los requisitos y pruebas estén satisfechos: Checklist: 
§ Inicio 
§ Investigación 
§ País sustituto 

• Cuestiones que pueden resolverse previamente / en etapas tempranas. 
• Estándar de inicio y desarrollo de la investigación: 

o Cumplimiento de los requisitos mínimos: Checklist Arts. 5.2 y 5.3 AAD 
o Completar los requisitos gradualmente: Checklist “armado directamente de la 

OMC”. 
o Pruebas: suficiencia. 
o Criterios para la selección de país sustituto 
o Emisión de los hechos esenciales  

• Alto costo de las investigaciones 
2. Temas que requieren mayor reflexión. 

• Estándar de inicio y desarrollo de la investigación: 
o Carga de la prueba: 

§ Productores nacionales: 
- Dumping (precio de exportación, valor normal). 
- Daño (representatividad, indicadores económicos y financieros, país 

sustituto). 
- Información razonablemente disponible: Inicio 

§ Productores y Exportadores extranjeros: 
- No comparecencia 
- Mejor información disponible 
- Hechos adversos / inferencias negativas 

• Determinación de cuotas compensatorias / lesser duty rule 
o Aplicación 
o Metodologías 
o Efectos distorsionantes 

• Formación de Grupos de Trabajo en materia de subsidios – China 
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• Mejorar el acceso de las PYME’s al sistema 
• Elusión del pago de cuotas compensatorias 

3. Temas que requerirían reforma legislativa: 
• Plazos: Dos periodos probatorios de 28 días: ¿reforma legal? 
• Decisiones tempranas firmes (e.g. país sustituto).  
• No comparecencia: procedimiento expedito. 


