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China: Protocolo Adhesión a la OMC / Art. 15 
- Comparación de Precios para Dumping & Subsidios 

• El Protocolo de Acceso de China a la OMC en el artículo 15 establece: 

– Que se sujeta a: Art VI GATT 94 / Implementation Art. VI / SCM  Agreement   

– Que China admitió fuese tratada como Economía No de Mercado 

– Que para antidumping:  implica a aplicar una metodología diferente de la establecida 

en el artículo 2 del Acuerdo Antidumping sobre «comparación de precios» (a) (ii) 

– Que para subsidos: podrá hacer uso de metodologías para el cálculo de los subsidios 

 

• Art 2: Determinación de dumping 

– Establece se debe comparar: Valor Normal vs Precio Exportación 

– Valor Normal: Para investigaciones Antidumping se exige el uso de precios reales de 

mercado y de los costos reales de la empresa.  

 



China: Protocolo Adhesión a la OMC / Art. 15 
- Comparación de Precios para Dumping & Subsidios 

• Esta norma no se aplica si: 

– El Gobierno de China demuestra que su economía opera bajo normas de mercado o  

– Si los productores exportadores del producto investigado acreditan que ese sector opera 

bajo condiciones de mercado. 

 

• El Protocolo también establece que no aplica el concepto de NME sí bajo la ley del 

importador contiene criterios que establecen que China es una economía de 

mercado.  

 

• El protocolo finalmente establece: «In any event, the provisions of subparagraph 

(a)(ii) shall expire 15 years later after the date of accession» Es decir que termina en 

el 2016. 



China: Protocolo Adhesión a la OMC / Art. 15 
- Implicaciones 

• El tratamiento de China como NME representa una importante derecho para la 

producción nacional denunciante ante la falta de transparencia de una NME que 

permite tomar precios o costos de un tercer país. (Pais Sustituto) 

 

• Esto es una ventaja para quien denuncia porque las prácticas de las empresas 

chinas suelen no ser transparentes por defectos de su contabilidad interna, uso de 

facturas y documentos falsificados como fuente de sus datos, etc.  

 

• En este sentido la existencia de una NME ha permitido el uso de un «Pais 

Sustituto»  



China: Protocolo Adhesión a la OMC / Art. 15 
- El Problema 

 
• La deficiente redacción del párrafo 15 del Protocolo de Acceso de China a 

la OMC ha generado ciertas dudas acerca de la forma de calcular el Valor 
Normal luego de esa fecha.  
 

• Hay posiciones que sostienen que China debería ser automáticamente 
tratada como economía de mercado a partir de Diciembre de 2016.  
 

• En paralelo hay otras posiciones que reclaman que China puede continuar 
siendo tratada como NME a partir de esa fecha en base a: 

 
– Por la regla de la segunda nota al Art. IV. 2 del GATT de 1994.  

 
– Por el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping (Comparación equitativa) 



China: Protocolo Adhesión a la OMC / Art. 15 
- El Problema 

 

• Ello implica que a fin de mantener la selección de país sustituto, se deben elaborar 

los argumentos que permitan entender cuál o cuáles son los caminos viables y sus 

fundamentos. 

• ¿Automático ó No automático? 

• ¿Es suficientemente clara la legislación en la OMC? 

• ¿Es suficientemente clara y congruente la legilsación doméstica? 

• ¿Qué sería necesario hacer? 



China: Protocolo Adhesión a la OMC / Art. 15 
La Industria del Acero de la región Nafta 

La industria del acero Nafta  ha está trabajando en: 

 

a) Entender cual debería ser la situación de China como NME en el 
2016 al final del período de transición. 

 

b) Entender sí las legislaciones de México, USA y Canadá son 
congruentes con las interpretaciones del estándar de NME en el 
Artículo VI del GATT de 1994. 

 

a) El marco legal para el tratamiento de China como NME posterior  a 
Diciembre del 2016. 

 



China: Protocolo Adhesión a la OMC / Art. 15 
La Industria del Acero de Nafta 

• La industria del acero ha avanzado. Hay un documento inicial. Se trabaja en 
que haya un documento de las tres industrias y de los tres gobiernos. 

 

• Canada: Tiene un problema: Ya otorgó ME a China / Sin mebargo se ha 
trabajado mucho para neutralizar / En marzo se debatirá en el Parlamento  

 

• Para otros sectores también debería ser relevante 

 

• Propuesta : Compartir problemática y aspirar a efectuar análisis conjunto 

 

 


