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I. INTRODUCCION

1. Por carta de 21 de junio de 1991, los Estados Unidos solicitaron la celebración de consultas
con Corea de conformidad con el párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre la aplicación del artículo
VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (denominado en adelante "el Acuerdo"),
acerca de la imposición de derechos antidumping por parte de Corea a las importaciones de resinas
poliacetálicas1 procedentes de losEstados Unidos. Sobre este asunto, ambas partes celebraron consultas
por vez primera el 24 de julio de 1991, y el 30 de septiembre de ese mismo año tuvo lugar una segunda
reunión de consultas. Las partes no llegaron a una solución mutuamente satisfactoria. El 12 de
septiembre de 1991, es decir, antes de la segunda reunión de consultas, los Estados Unidos sometieron
la cuestión al Comité de Prácticas Antidumping (denominado en adelante "el Comité") para fines de
conciliación de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 15 del Acuerdo (ADP/64
y Add.1). A estos efectos, el Comité celebró una reunión extraordinaria el 4 de octubre de 1991
(ADP/M/34). El proceso de conciliación no desembocó en una solución de esta diferencia y, el 21
de enerode 1992, losEstados Unidos solicitaron el establecimiento de ungrupo especial de conformidad
con el párrafo 5 del artículo 15 del Acuerdo (ADP/72 y Add.1; véase anexo 1).

2. En su reunión de 17 de febrero de 1992, el Comité acordó establecer un grupo especial encargado
de esta cuestión (ADP/M/36). Los representantes del Canadá, las Comunidades Europeas y el Japón
se reservaron el derecho a presentar sus opiniones al Grupo Especial.

3. El 29 de abril de 1992, el Comité fue informado por su Presidente, en el documento ADP/76,
de que el mandato y composición del Grupo Especial eran los siguientes:

Mandato:

"Examinar a la luz de las disposiciones pertinentes del Acuerdo relativo a la aplicación del
artículo VI del Acuerdo General, el asunto sometido al Comité por los Estados Unidos en los
documentos ADP/72 y Add.1, y hacer las constataciones necesarias para ayudar al Comité
a formular recomendaciones o resolver sobre la cuestión."

Composición:

Presidente: Sr. Maamoun Abdel-Fattah

Miembros: Sr. Paul O'Connor
Sra. Barbara Schneeberger

4. El Grupo Especial se reunió con las partes los días 10 de julio, 30 de septiembre y 1º de octubre
de 1992. El 10 de julio de 1992, las delegaciones del Canadá, las Comunidades Europeas y el Japón
comparecieron ante el Grupo Especial y presentaron sus opiniones sobre el litigio. El Grupo Especial
presentó sus constataciones y conclusiones a las partes en la diferencia el 10 de marzo de 1992.

II. ELEMENTOS DE HECHO

5. El litigio presentado al Grupo Especial se refería a la imposición por Corea de un derecho
antidumpinga las importaciones de resinas poliacetálicas (denominadas enadelante "RPA") procedentes
de los Estados Unidos y del Japón. Ese derecho se impuso mediante el Decreto Presidencial 13.467
(de fecha 14 de septiembre de 1991) cuya fecha de entrada en vigor fue el 30 de septiembre de 1991.

1La resina poliacetálica es una forma de materia plástica que tiene diversas aplicaciones, entre otras en aparatos de registro en bandas

de audio y vídeo, partes y piezas de automóviles, cremalleras y hebillas, y partes y componentes de máquinas electrónicas
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6. Los elementos de hecho de esta diferencia son los siguientes.2

7. Hasta finales de 1988, el mercado coreano de las RPA se abastecía exclusivamente mediante
importaciones. La empresa Korea Engineering Plastics (denominada en adelante "KEP")3 terminó
de construir en septiembre de 1988 una planta para fabricar 10.000 toneladas anuales y comenzó a
producir RPA sobre todo para el mercado nacional.4 En un año aproximadamente, la KEP incrementó
su producción hasta casi la plena capacidad y su cuota del mercado nacional de RPA pasó de menos
del 1 por ciento en 1988 al 47,7 por ciento en 1989 y al 60,8 por ciento en el primer trimestre de 1990.
La cuota de las importaciones en el mercado coreano de RPA sufrió una disminución consiguiente
y la de las importaciones provenientes de tres compañías objeto de la investigación antidumping (véase
infra) pasó del 60 por ciento aproximadamente en 1988 a alrededor de un tercio en 1989 y posteriormente
a una quinta parte en el primer trimestre de 1990. En este período los precios de las RPA importadas
y de producción nacional disminuyeron en el mercado coreano.

8. En junio de 1990, la KEP construyó otra planta de una capacidad de producción anual de 10.000
toneladas y aumentó así a 20.000 toneladas su capacidad de producción total anual.

9. El 8 de mayo de 1990, la KEP presentó una solicitud de investigación antidumping contra dos
productores de los Estados Unidos5 y un productor del Japón6, aduciendo que estos productores
exportaban a Corea RPA a un valor inferior al normal y causaban daño importante a la producción
nacional. El Gobierno de Corea inició oficialmente una investigación el 25 de agosto de 1990. El
período investigado abarcaba desde el 1º de enero de 1989 al 31 de marzo de 19907 y el ámbito de
la investigación quedó limitado a las resinas de baja y media viscosidad, y las de calidad para audiovídeo,
con lo que quedaron excluidas de la investigación las resinas de alta viscosidad y las de calidades
especiales, que no fabricaba la producción nacional. El 20 de febrero de 1991, la Oficina de la
Administración de Aduanas de Corea constató unos márgenes de dumping que oscilaban entre el 20,6
y el 107,6 por ciento en el caso de los tres demandados. El 24 de abril de 1991, la Comisión de
Comercio de Corea (denominada en adelante la "KTC") determinó que "las importaciones objeto de
dumping de resinas poliacetálicas de las calidades de viscosidad media, baja viscosidad y calidad para
audiovídeo (HSK, 3907-10-0000) de Asahi Chemical Industry Co. Ltd. del Japón, y E.I. du Pont de
Nemours, Inc. y Hoechst Celanese Corp. de los Estados Unidos, han causado daño importante a la
producción nacional en el sentido del artículo 10-1 de la Ley de Aduanas".8 En la página 5 de la
Determinación, la KTC había concluido que "habiendo examinado los diversos factores e indicadores
económicos pertinentes para la evaluación de la situación en que se encuentra la producción nacional,
la Comisión determina por la presente que la producción nacional ha sufrido daño importante, etc.
según se define en el artículo 10-1 de la Ley de Aduanas". El texto de dicho artículo 10-1 de la Ley
de Aduanas es el siguiente: "En los casos en que las importaciones de bienes extranjeros para la venta
realizadas a un precio inferior al valor normal causen o amenacen causar un daño importante a una
producción nacional o retrasen sensiblemente la creación de una producción nacional (denominados

2Los datos presentados por Corea al Grupo Especial contenían información comercial de dominio privado. El Grupo Especial hizo que
se puntualizara qué datos eran confidenciales y no podían por tanto aparecer en su informe. Acerca de los datos fácticos que figuran en

el presente informe Corea ha declarado expresamente que no se opone a su inclusión en el informe del Grupo Especial.
3La KEP es unaempresa conjunta establecidapor lacompañía coreanaDongYangNylon y la compañía japonesa MitsubishiGasChemical,

Inc. Dong Yang importaba anteriormente RPA en Corea y Mitsubishi había exportado antes ese mismo producto del Japón a Corea.
4La capacidad de producción total se cifró en 11.000 toneladas anuales y la "capacidad de producción óptima" en 10.000 toneladas anuales.

Véase la Determinación de la Comisión de Comercio de Corea (denominada en adelante la "Determinación"). Investigación Nº Taemu
40-6-90-2, de fecha 24 de abril de 1991, pág. 2. (Reproducida en anexo 2.)

5Se trataba de E.I. du Pont de Nemours. Inc. (denominada en adelante "du Pont") y de Hoechst Celanese Corporation (denominada
en adelante "Hoechst").

6Asahi Chemical Industry Company, Limited (denominada en adelante "Asahi").
7Ministerio de Finanzas del Gobierno de Corea, Aviso Público Nº 91-29, de 14 de septiembre de 1991.
8Determinación, op. cit., pág. 1.
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en adelante en el presente artículo "daño importante, etc.") podrá imponerse un derecho si se considera
necesario para proteger la producción de que se trate ...".

10. El 30 de septiembre de 1991, el Ministro de Finanzas de Corea aplicó un sistema de precios
básicospara paliar los efectosde las importaciones, envirtud del cual se aplicarían derechos antidumping
cuando las RPA se importasen a precios inferiores a ciertos precios especificados. La orden de
imposición de derechos antidumping debía expirar el 3 de octubre de 1993 salvo que fuera prorrogada.

III. PRINCIPALES ARGUMENTOS

Resumen

11. Los principales argumentos presentados por los Estados Unidos fueron los siguientes: a) la
determinación de existencia de daño emitida por la KTC era incompatible con lo dispuesto en los
párrafos 1, 2, 3 y 4 del artículo 3 porque no se basaba en pruebas positivas ni en un examen objetivo
del volumen de las importaciones en cuestión, de sus efectos en los precios y de la evolución de
determinados otros factores que podrían haber justificado una determinación negativa. A juicio de
los Estados Unidos, esto era así porque la KTC había aplicado una presunción de "sustitución de
importaciones", es decir, la KTC había dado por supuesto que cuando un nuevo productor nacional
entra en el mercado es "normal" que ponga precios inferiores a los de las importaciones y capte una
gran proporción del mercado interno en un período de tiempo breve; b) en la Determinación no se
especificaba el tipo de daño causado a la producción nacional, es decir, no se indicaba si la KTC había
constatado existencia de daño importante, amenaza de daño importante o retraso sensible. Así pues
era imposible discernir el verdadero fundamento de la determinación de existencia de daño y, por
consiguiente, la determinación de la KTC era incompatible con las prescripciones del párrafo 4 del
artículo 3 y del párrafo 5 del artículo 8 del Acuerdo; c) en la Determinación de la KTC no figuraba
un fundamento adecuado para las conclusiones positivas de existencia de daño importante, amenaza
de daño importante o retraso sensible. Por ello, los Estados Unidos aducían que la determinación de
existencia de daño emitida por la KTC era incompatible con los párrafos 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 3
del Acuerdo; d) la KTC tampoco había hecho un examen objetivo porque había tenido en cuenta
determinados factores cuando tendían a favorecer una conclusión positiva de existencia de daño, pero
no cuando favorecían una conclusión de inexistencia de éste, contraviniendo así el párrafo 1 del
artículo 3; y e) la KTC había infringido el párrafo 4 del artículo 3 al basarse en los efectos perjudiciales
de factores distintos de las importaciones objeto de dumping.

12. Los principales argumentos con que Corea respondió a los anteriores fueron los siguientes: a) la
KTC había realizado un examen objetivo basado en pruebas positivas de los factores prescritos de
causalidad, efectos en los precios, daño importante, amenaza de daño y retraso sensible. La expresión
"sustitución de importaciones" que figuraba en la Determinación no denotaba utilización de ninguna
presunción ni teoría, sino que era únicamente una descripción de la situación en que las ventas realizadas
por la producción nacional recientemente establecida habían desplazado a las importaciones en el mercado
interno. Esto era normal siempre que un nuevo productor iniciaba sus operaciones de fabricación en
un mercado nacional anteriormente abastecido en su totalidad mediante importaciones. Así pues, la
determinación de la KTC no era incompatible con los párrafo 1, 2, 3 y 4 del artículo 3; b) del texto
de la Determinación se desprendía claramente que la KTC había constatado en el presente caso los
tres fundamentos del daño, a saber, la existencia de daño importante, amenaza de daño importante
y retraso sensible y que, por consiguiente, la determinación de la KTC no era incompatible con las
prescripciones del párrafo 4 del artículo 3 y del párrafo 5 del artículo 8; c) las pruebas del expediente
y la Determinación mostraban que había base suficiente para concluir que existía cada uno de estos
tres fundamentos del daño y, por ello, la determinación de existencia de daño emitida por la KTC no
era incompatible con los párrafos 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 3 del Acuerdo; d) en cuanto a la alegación
de los Estados Unidos de que el análisis de determinados factores hecho por la KTC no era coherente
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y por tanto era incompatible con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 3, Corea aducía que la objeción
estadounidenseera fundamentalmente unaalegación de que la KTC debía haber ponderado determinados
factores de manera diferente a como lo hizo. Sin embargo, el Acuerdo otorgaba a la autoridad
investigadora facultades discrecionales a este respecto. La tarea del Grupo Especial no consistía en
ponderar de nuevo la importancia de los distintos factores, sino en evaluar si había pruebas positivas
en apoyo del fundamento de la determinación pronunciada por la KTC; y e) la determinación de
existencia de daño, emitida por la KTC, no era incompatible con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo
3 del Acuerdo porque este instrumento exigía que las importaciones fueran "una" causa del daño y
no la "única" o la "principal" causa del daño. La KTC había constatado primeramente la existencia
de daño a la producción nacional y después, que las importaciones habían sido "una" causa de ese
daño.

III.1 Constataciones solicitadas por las Partes

13. Los Estados Unidos pidieron al Grupo Especial que constatara que la determinación de la KTC
no estaba en conformidad con el Acuerdo. Los Estados Unidos solicitaron además que el Grupo
recomendara al Comité que éste pidiera a Corea que pusiera la legislación aplicada en conformidad
con sus obligaciones dimanantes del Acuerdo. Al explicar su petición, los Estados Unidos dijeron
que fundamentalmente solicitaban que el Grupo Especial confirmara la infracción o infracciones del
Acuerdo que se habían producido en el presente caso y que recomendara que Corea adoptase
disposiciones para la observancia del Acuerdo. Sin embargo, los Estados Unidos no pedían que el
Grupo Especial recomendara las disposiciones específicas que Corea debía adoptar para lograr dicha
observancia. Los Estados Unidos estimaban que unas recomendaciones detalladas y específicas
sobrepasaban la función adecuada de un Grupo Especial de solución de diferencias establecido en el
marco del Acuerdo. Como debía permitirse a la Parte demandada que fuera ella primeramente quien
decidiese las medidas adecuadas que había de adoptar para poner sus leyes y prácticas en armonía con
el Acuerdo, los Estados Unidos daban a la expresión "legislación aplicada" un sentido amplio y general
que abarcaba potencialmente las prácticas y procedimientos administrativos de la KTC (con inclusión
de la determinación concreta de existencia de daño relativa a las resinas poliacetálicas y la posterior
imposición de medidas antidumping a las importaciones de dichas resinas), los reglamentos
administrativos coreanos pertinentes e inclusive la legislación de Corea.

14. Los Estados Unidos dijeron que en la actualidad no tenían conocimiento de ninguna ley o
reglamento administrativo de Corea que impusiera el tipo de infracciones del Acuerdo que los
Estados Unidos habían identificado en el presente procedimiento. Así pues, cabía la posibilidad de
que Corea se pusiera en armonía con el Acuerdo mediante medidas relativas a sus prácticas
administrativas. Si la información a este respecto resultara ser inexacta, los Estados Unidos esperaban
que Corea tomara las medidas necesarias para modificar la ley o reglamento incompatibles.

15. Corea pidió al Grupo Especial que constatara que la determinación emitida por la KTC satisfacía
los requisitos del Acuerdo. Corea dijo que, según los Estados Unidos, la legislación "aplicada" por
la KTC era incompatible porque había recurrido a un supuesto de "sustitución de importaciones".
Sin embargo, como no se había utilizado tal supuesto, la solicitud de reparación carecía de sentido.
Así pues, el Grupo Especial no tenía por qué ordenar, ni Corea aplicar, la reparación que los
Estados Unidos solicitaban, porque el problema que losEstados Unidos trataban de remediar no existía.
Análogamente, Corea no podía remediar ningún problema relativo a la ponderación de las pruebas
hecha por cuatro de los siete miembros de la Comisión. Ello implicaría un intento inadmisible de
interferir en las facultades discrecionales que el Acuerdo otorga a la autoridad investigadora.
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III.2 Examen de la transcripción de la reunión de voto de la KTC

16. En apoyo de la alegación de que la Determinación cumplía las prescripciones del Acuerdo,
Corea presentó, el 18 de agosto de 1992, una traducción al inglés de la transcripción de la 49ª reunión
de la KTC (denominada en adelante la "transcripción"). En esa reunión los distintos miembros de
la KTC habían expuesto sus opiniones y conclusiones personales en el caso examinado por el Grupo
Especial. Corea había mencionado por vez primera esa transcripción en una respuesta dada el 24 de
julio de 1992 a una pregunta del Grupo Especial acerca de si la KTC había constatado daño importante
actual, amenaza de daño importante o retraso sensible en la creación de una producción. En la
transcripción, no se identificaban los nombres de los miembros de la Comisión.

17. Los Estados Unidos dijeron que, a la vista de los requisitos estipulados en el párrafo 5 del
artículo 8 y en el párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo, la transcripción no podía utilizarse para ayudar
a Corea a cumplir las obligaciones que le imponía el Acuerdo y, por tanto, el Grupo Especial no debía
tenerla en cuenta en su examen de la cuestión planteada en el presente caso. La función atribuida por
Corea a la transcripción presentada al Grupo Especial planteaba cuestiones fundamentales acerca de
la transparencia de los procedimientos antidumping, la certeza de los fundamentos en que se había
basado la autoridad investigadora para adoptar las medidas antidumping, las posibilidades del país
exportador para evaluar si se habían violado los derechos que le otorga el Acuerdo, y la significación
del procedimiento de solución de diferencias previsto en el Acuerdo. Asimismo, era contraria a uno
de los objetivos fundamentales de éste, que se menciona en su preámbulo, a saber, "establecer un
procedimiento equitativo y abierto que sirva de base para un examen completo de los casos de dumping".

18. Los Estados Unidos adujeron que la transcripción constituía un intento a posteriori de Corea
de complementar la Determinación, y no concordaba con las obligaciones de Corea de dar aviso público
de sus conclusiones, en virtud del párrafo 5 del artículo 8, ni de demostrar que las importaciones estaban
causando daño, en virtud del párrafo 4 del artículo 3. El texto pertinente del párrafo 5 del artículo
8 del Acuerdo estipulaba lo siguiente:

"Se dará aviso público de todas las conclusiones, preliminares o definitivas, positivas o
negativas, o de su revocación. En caso de ser positivas, en el aviso se harán constar las
conclusiones y constataciones a que se haya llegado sobre todas las cuestiones de hecho y de
derecho que la autoridad investigadora considere pertinentes, así como las razones o la base
en que se fundamenten. ... Todos los avisos de conclusiones se enviarán a la Parte o Partes
cuyos productos sean objeto de la conclusión de que se trate, así como a los exportadores que
se sepa están interesados" (subrayado añadido por los Estados Unidos).

19. Los Estados Unidos expusieron que el párrafo 5 del artículo 8 exigía la transparencia de los
procedimientos antidumping y fomentaba la equidad al limitar las razones a las expuestas en el momento
de la determinación, más bien que permitir revelaciones posteriores tendentes a justificar las medidas.
Esta disposición daba a las partes afectadas un "derecho a conocer" la exposición oficial de las razones,
y permitía al Gobierno del país exportador evaluar si los derechos que le otorga el Acuerdo habían
sido infringidos por las medidas adoptadas por la autoridad investigadora. Además, el aviso de una
medida debía darse en un momento razonablemente próximo al de su adopción. Corea nunca había
mencionado la existencia de la transcripción hasta después de la primera audiencia del Grupo Especial
y, en cuanto conocían los Estados Unidos, era esa la primera vez que la transcripción, que Corea seguía
considerando documento confidencial, se había puesto a disposición de alguien que no fuera el Gobierno
coreano. Durante las consultas, el proceso de conciliación y el procedimiento del Grupo Especial hasta
su primera audiencia, Corea había mantenido que el único documento en que se exponían las
constataciones y conclusiones oficiales de la KTC en la investigación era la Determinación escrita.
Este documento, de 24 de abril de 1991, llevaba por título inequívoco "Determinación de la Comisión
de Comercio de Corea". Los Estados Unidos informaron al Grupo Especial de que, durante las consultas,
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Corea había presentado a los Estados Unidos un documento titulado "Posición del Gobierno de Corea"
en el que se ampliaban varios aspectos de la Determinación. Para aclarar el rango jurídico de ese
documento, los Estados Unidos habían preguntado a Corea si afirmaba que el documento de posición
formaba parte de la Determinación oficial. Corea confirmó que dicho documento no formaba parte
de la determinación oficial sino que había sido preparado a efectos de las consultas. En aquel momento
Corea no indicó que hubiera otros documentos distintos de la Determinación que podían formar parte
de la explicación de las conclusiones de la KTC en este caso. Más aún, a pesar de que la cuestión
central del procedimiento de solución de diferencias era si la determinación estaba en conformidad
con el Acuerdo, en ningún momento había indicado Corea la posibilidad de que existiera una
"transcripción".

20. En cuanto al párrafo 4 del artículo 3, los Estados Unidos dijeron que esta disposición exigía
que la autoridad investigadora "demostrara" que las importaciones causaban daño en el sentido del
Acuerdo. Como esta disposición se refería a todas las demás obligaciones relacionadas con la emisión
de las determinaciones de existencia de daño, era claro que la demostración requerida había de hacerse
en el momento en que se pronunciaba la determinación positiva de existencia de daño y no en
comunicaciones presentadas sólo después de impugnada la determinación. El requisito de "demostración"
recogido en el párrafo 4 del artículo 3 reforzaba la importancia atribuida en el Acuerdo a la publicación
del fundamento de la determinación por la autoridad investigadora para que todos lo conocieran.

21. Así pues, los Estados Unidos instaron al Grupo Especial a que en sus deliberaciones hiciera
caso omiso de la transcripción al examinar si la conclusión positiva satisfacía las prescripciones del
Acuerdo.

22. Corea adujo que como la transcripción era la prueba más directa del proceso deliberador en
que había participado cada uno de los miembros de la KTC en el presente caso, era un documento
esencial y sumamente importante del expediente administrativo y se refería a cuestiones sobre las cuales
tenía que resolver el Grupo Especial. En opinión de Corea, el expediente de la investigación incluía
los documentos considerados por la KTC y todos los demás documentos que formaban parte de la
investigación hasta que la KTC emitió su determinación, es decir, la totalidad de los documentos desde
la solicitud hasta la Determinación escrita. Corea señaló asimismo que los Estados Unidos no habían
afirmado que la transcripción no formase parte del expediente administrativo.

23. Corea expuso que, en virtud de su legislación, en cada una de las investigaciones de daño hechas
por la KTC debía prepararse una transcripción de la reunión de voto. Así, esa transcripción era a
la vez una parte convencional del expediente administrativo de la KTC y un registro contemporáneo
y fiable de las razones que cada uno de los miembros de la Comisión había expuesto como fundamento
de su voto. La expresión más completa de estas opiniones se resumía luego en la Determinación escrita
y publicada de la KTC. Ese resumen no podía modificar ni alterar la opinión que cada miembro de
la Comisión había expuesto. Ninguna disposición del Acuerdo impedía que la autoridad investigadora
celebrara sus deliberaciones internas a puerta cerrada; de hecho, esto permitía un debate más sincero
y completo de las cuestiones pertinentes. Este procedimiento en nada perjudicaba al público ni a las
partes interesadas, porque la Determinación escrita contenía un amplio resumen de la base de la decisión
mayoritaria. La transcripción había sido confidencial para no divulgar la manera en que había votado
cada uno de los miembros de la KTC. La versión de la transcripción facilitada al Grupo Especial era
una versión pública del documento, porque en ella se había suprimido la identidad de los miembros
de la Comisión. Corea había facilitado la transcripción solamente porque los Estados Unidos habían
impugnado repetidamente la veracidad del aserto coreano de que la KTC no había utilizado una teoría
de sustitución de las importaciones. La transcripción se había sometido al Grupo Especial para ayudar
a la interpretación y facilitar la comprensión del contexto de las declaraciones que figuraban en la
Determinación. La única cuestión real que se planteaba a este Grupo Especial se refería al propósito
con que la KTC había utilizado la expresión "sustitución de importaciones" en su determinación escrita.



- 9 -- 9 -

La transcripción ayudaba al Grupo Especial a interpretar la manera en que se pretendía que se entendieran
estas palabras y así contribuía a interpretar el fundamento de la interpretación positiva. Corea no debía
ser penalizada por haber facilitado sobre el fundamento de su determinación más información de la
que generalmente se facilitaba a los grupos especiales.

24. Corea dijo que ninguna disposición del Acuerdo impedía al Grupo Especial tener en cuenta
la transcripción al evaluar si la determinación de la KTC había satisfecho las prescripciones del artículo
3. Documentos confidenciales formaban parte del expediente administrativo de toda investigación y
los grupos especiales tenían facultades para examinar esa información confidencial al evaluar el
cumplimiento del Acuerdo y, en determinados casos, el examen de la información confidencial era
una parte importante del procedimiento del Grupo Especial. Por hacer caso omiso de una información
confidencial que era pertinente e importante para la evaluación del Grupo Especial, éste podía llegar
a resultados erróneos; ningún grupo especial debía poder desestimar una parte del expediente. Los
Estados Unidos no habían afirmado que los grupos especiales carecieran de facultades para examinar
la información confidencial, ni que el Grupo Especial pudiera no tener en cuenta la totalidad del
expediente al evaluar si se había hecho o no la demostración prescrita en el artículo 3. La transcripción
no era ni más ni menos importante que cualquier otra parte del expediente para resolver la cuestión
de si se había hecho la demostración requerida, y los Estados Unidos no habían explicado por qué
debía tratarse de manera distinta que el otro documento confidencial del expediente al que los
Estados Unidos no objetaban. En el caso examinado, nada había de improcedente en utilizar cualquier
material que contribuyese a aclarar las intenciones de quienes habían redactado el texto de que se trataba.
Si este Grupo Especial considerase adecuado desestimar cualquier parte del expediente administrativo
de un organismo que guardara relación con la determinación definitiva, menoscabaría gravemente el
proceso de solución de diferencias y ello tendría repercusiones sumamente importantes para todas las
autoridades investigadoras nacionales en cuanto a la manera en que éstas realizarían y llevarían a cabo
sus investigaciones en el futuro.

25. Corea dijo que el presente procedimiento habría seguido un curso totalmente diferente si la
KTC hubiera hecho sencillamente una de las dos cosas siguientes. Primera, podía haber tomado la
transcripción, suprimido de ella los nombres de los miembros de la Comisión y haberla publicado como
su Determinación escrita definitiva. O bien, podía haber expuesto en la Determinación que las
observaciones de la transcripción debían considerarse incorporadas a la Determinación escrita por
referencia a ellas. De cualquiera de estas dos sencillas alternativas hubiera resultado que muchas, si
no la totalidad, de las impugnaciones estadounidenses de la Determinación ni siquiera se hubieran
planteado. La cuestión que había de resolver el Grupo Especial era la de saber si debía penalizarse
a la KTC, desestimando la transcripción, por no haber optado por ninguna de esas dos sencillas
alternativas y haber decidido tratar de integrar la argumentación de los cuatro miembros de la Comisión
en un único documento.

26. Corea dijo que la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (denominada
en adelante "USITC") también seguía el mismo procedimiento de la transcripción. También para la
USITC, la transcripción pasaba a ser parte del expediente de la investigación y podía ser revisada por
un tribunal de los Estados Unidos al examinar si la determinación emitida por la USITC había satisfecho
el criterio de las pruebas aplicable en virtud de la legislación estadounidense. Análogamente, en el
caso presente el Grupo Especial tenía que tener en cuenta la transcripción al evaluar si se había dado
cumplimiento a las prescripciones del Acuerdo. Si el Grupo Especial omitía hacerlo, interferiría de
manera inadmisible con el derecho de Corea a mostrar que se habían tenido en cuenta los factores
definidos en el artículo 3 y que se había hecho la demostración prescrita de existencia de daño importante
causado por las importaciones objeto de dumping. Además, Corea dijo que los Estados Unidos le
habían pedido antes que facilitase el expediente administrativo y argüían ahora a favor de que una parte
de ese expediente fuera desestimada por el Grupo Especial.
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27. Corea dijo que no pretendía que la transcripción constituyera el aviso público previsto en el
párrafo 5 del artículo 8. Tampoco pretendía Corea que el Grupo Especial considerase que la
transcripción formaba parte de la Determinación. Sin embargo, la transcripción ayudaba a mostrar
que la KTC había tomado en consideración todas las cuestiones pertinentes que el artículo 3 exige que
se tengan en cuenta. Asimismo mostraba que había tenido lugar un examen objetivo y que no se había
utilizado ninguna teoría ni presunción de sustitución de importaciones. El hecho de que en la
transcripción figurase una exposición más completa y el fundamento preciso de la opinión individual
de cada uno de los miembros de la Comisión no contravenía lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo
8, porque el fundamento de la determinación positiva se desprendía claramente del texto de la
Determinación. Más aún, según la lógica del aserto estadounidense de que en este caso se había violado
la disposición del párrafo 5 del artículo 8 relativa al aviso público, dicho párrafo resultaría también
infringido si una determinación se basara exclusivamente en información confidencial que no pudiera
divulgarse. También en ese caso los Estados Unidos afirmarían que las partes no podían entender
todos los datos en que se había basado la decisión.

28. Corea afirmó que al aducir que la presentación de la transcripción contravenía el párrafo 5
del artículo 8 del Acuerdo, los Estados Unidos trataban de oscurecer la única cuestión que se planteaba
a este Grupo Especial, a saber, si había pruebas positivas de daño y relación causal, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo. La reclamación inicial de los Estados Unidos y las
comunicaciones posteriores de este país al GrupoEspecial sólo aducían incumplimiento de determinadas
disposiciones del artículo 3. En el presente caso los Estados Unidos se habían centrado exclusivamente
en que la KTC no había hecho una evaluación objetiva y no se había basado en pruebas positivas.
Anteriormente los Estados Unidos nunca habían aludido al párrafo 5 del artículo 8. El mandato definía,
y por tanto limitaba, el alcance permisible del examen de un grupo especial. El mandato propuesto
al presente Grupo Especial por el Presidente del Comité el 29 de abril de 1992 preveía que la cuestión
a él sometida se definía en los documentos ADP/72 y Add.1. Estos documentos, en especial el segundo,
limitaban expresamente la base de la impugnación estadounidense de la determinación definitiva de
la KTC a los párrafos 1 y 3 del artículo 3. Así se confirmaba en la respuesta de los Estados Unidos
a las preguntas del Grupo Especial de 10 de julio de 1992 y en su primera comunicación escrita. En
ninguna partedeesos documentoshabíanafirmado losEstados Unidos que impugnaran ladeterminación
afirmativa de la KTC sobre la base del requisito de aviso público estipulado en el párrafo 5 del artículo 8,
por lo que el Grupo Especial debía rechazar los intentos estadounidenses de suscitar una cuestión
totalmente nueva.

29. Además, dijo Corea que el Acuerdo no restringía al texto del aviso público en que se anuncia
la determinación, las posibilidades que tiene la autoridad investigadora de demostrar que ha tenido
en cuenta todos los factores prescritos y que las importaciones objeto de dumping han causado daño.
En particular, el requisito de "demostración" estipulado en el párrafo 4 del artículo 3 no exigía que
la autoridad investigadora "demostrara" en la determinación escrita publicada las constataciones y
conclusiones a que había llegado en todas las cuestiones de hecho y de derecho que hubiera considerado
importantes. Lo que se prescribía en el párrafo 4 del artículo 3 era la demostración de que las
importaciones objeto de dumping causaban daño. El objeto de esta prescripción era impedir que la
autoridad investigadora atribuyera a las importaciones objeto de dumping el daño causado por otros
factores. Por otra parte, el párrafo 5 del artículo 8 exigía que la autoridad investigadora diera al público
aviso adecuado del fundamento de su determinación definitiva. La preocupación manifestada en el
párrafo 5 del artículo 8 no se encontraba en el párrafo 4 ni en ningún otro del artículo 3. Si los
redactores del Acuerdo hubieran tenido la intención de que la prescripción del aviso público fuera
extensiva a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 3, habrían dejado constancia de ello. La transcripción
era asimismo pertinente para hacer la demostración prescrita, y ninguna disposición del Acuerdo prohibía
al Grupo Especial tenerla en cuenta a este respecto. La transcripción era la prueba más directa y
oportuna de los factores exactos que había tomado en consideración cada uno de los miembros de la
KTC para llegar a una conclusión sobre cómo votar.
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30. Corea manifestó que si la información facilitada en la Determinación de la KTC tenía algún
defecto éste era meramente en la inocua omisión de una declaración en el sentido de que, de los cuatro
miembros de la Comisión que habían votado en sentido afirmativo, uno lo había hecho sobre la base
de la existencia de daño importante actual, dos habían votado sobre la base de la existencia de amenaza
de daño importante y el cuarto había votado sobre la base de existencia de retraso sensible. Ello no
obstante, no se habíanegado al público información sobre las tres bases alternativasde la Determinación,
porque en ésta se decía claramente que se había constatado que existían las tres. También se había
puesto en conocimiento del público el hecho de que la conclusión positiva se había aprobado por cuatro
votos a favor y tres en contra.

31. Corea adujo que, puesto que la KTC estaba obligada por su propio reglamento a hacer una
transcripción de su reunión de votación, las partes interesadas conocían la existencia del documento.
Esas partes interesadas habrían tenido acceso a la versión pública de la transcripción, es decir, al
documento sin los nombres de los miembros de la Comisión, si lo hubieran solicitado. Sin embargo,
ninguna parte interesada había pedido la transcripción. Además, si enel caso presente se hubiera apelado
a un tribunal coreano, éste hubiera examinado la transcripción para evaluar la base de la Determinación.

32. En cuanto a la protesta estadounidense de que Corea nunca había mencionado la transcripción
en las consultas, Corea dijo que los Estados Unidos no la habían solicitado ni durante las consultas
ni en la fase de conciliación del presente procedimiento, aun cuando las compañías cuyos intereses
representaban eran sabedoras de que existía. No era culpa de Corea que los demandados en la
investigación hubieran, al parecer, omitido notificar a los Estados Unidos que se había hecho una
transcripción de la sesión de voto, o que ellos no hubieran ejercido su derecho a solicitar una versión
no confidencial de dicha transcripción. Asimismo, al parecer, los Estados Unidos no conocían el
reglamento de la KTC en el que se estipulaba explícitamente que había de prepararse una transcripción
de cada una de las reuniones de voto, pero esto tampoco era culpa de Corea. Corea no había hablado
de la transcripción explícitamente con los Estados Unidos porque los fundamentos de la decisión
afirmativa se exponían claramente en la Determinación. Más importante era que Corea había explicado
a los Estados Unidos la totalidad de la argumentación de la decisión de la KTC, que aparecía en la
transcripción. En ésta no había nada nuevo para los Estados Unidos.

33. Por consiguiente, Corea adujo que el Grupo Especial debía tener en cuenta la transcripción
en sus deliberaciones.

34. LosEstados Unidos respondieron que la cuestión noera si la transcripción formaba oficialmente
parte del expediente, ni si los miembros de la Comisión podían reunirse a puerta cerrada, ni si el Grupo
Especial podía examinar la totalidad del expediente al decidir sobre la compatibilidad de la Determinación
con el Acuerdo. La cuestión consistía en saber qué constituía la base para la determinación afirmativa
de existencia de daño emitida por la KTC. El GATT se había preocupado por la transparencia durante
algún tiempo y esta preocupación se había transferido directamente al Acuerdo. El Informe de 1959
del Grupo de Expertos de los Derechos Antidumping y los Derechos Compensatorios había establecido
que las razones que motiven las decisiones relativas a la aplicación de medidas antidumping "se difundan
también de tal modo que se elimine toda impresión de arbitrariedad".9 Análogamente, en su
Recomendación de 1983 sobre la transparencia de los procedimientos antidumping, el Comité de Prácticas
Antidumping había declarado que "en los avisos de ... una determinación positiva ... deberá figurar
toda la información pertinente sobre los elementos de hecho y de derecho y las razones que hayan llevado
a la aplicación de las medidas definitivas ...".10 El párrafo 4 del artículo 3 y el párrafo 5 del artículo 8
exigían que la determinación se hiciese pública y se enviase a las partes exportadoras para que éstas
conocieran el fundamento de la misma. Sin embargo, la transcripción misma nunca se había puesto

9IBDD, 8S/161-168, párr. 21.
10IBDD, 30S/25, 28, párr. 6 c), subrayado añadido por los Estados Unidos.
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a disposición de las partes en la investigación; nunca se había publicado; nunca se había difundido
fuera del Gobierno coreano; nunca se había mencionado durante las consultas; nunca había sido
mencionada por Corea durante el proceso de conciliación; nunca había sido citada en la primera
comunicación de Corea al Grupo Especial; nunca había sido aludida en la presentación oral hecha
por Corea en la primera reunión del Grupo Especial; y todavía era considerada confidencial por Corea.
En cambio, era la Determinación escrita, de 24 de abril de 1991 y titulada "Declaración de la Comisión
de Comercio de Corea", lo que se había publicado como exposición oficial de las razones en el momento
en que se emitió la orden de imposición de derechos antidumping; lo que durante las consultas se
transmitió a los Estados Unidos como la determinación; lo que durante las consultas y el proceso de
conciliación se trató como la exposición de las razones; lo que se presentó al Grupo Especial como
la determinación en la primera comunicación de Corea; y lo que se presentó al Grupo Especial como
la determinación en la primera reunión de éste.

35. Los Estados Unidos dijeron que cuando los redactores del Acuerdo habían tenido el propósito
de establecer una prescripción más limitada para la exposición pública, como era el caso de una
determinación negativa, así lo habían indicado en el Acuerdo. Así, para una determinación negativa,
se preveía en el párrafo 5 del artículo 8 que "en el aviso figurarán por lo menos las conclusiones básicas
y un resumen de las razones que las sustenten". Para las conclusiones positivas se estipulaba claramente
en el párrafo 5 del artículo 8 que tenía que hacerse pública la totalidad de la exposición, y esto significaba
que la autoridad investigadora no podía utilizar documentos no públicos, como la transcripción, para
compensar las lagunas y deficiencias de la determinación. Ni permitía dicho párrafo que las autoridades
utilizaran tales documentos no públicos para detallar más la determinación, ampliarla o dar una
explicación más completa de la conclusión.

36. Los Estados Unidos coincidieron con Corea en que la cuestión de la transcripción tenía graves
consecuencias para la viabilidad del proceso de solución de diferencias del GATT, pero no por las
razones que Corea había expuesto. Tras haber presentado la transcripción sólo en una fase tardía del
procedimiento, Corea había pasado a fundar sus argumentos casi de manera exclusiva en dicha
transcripción a la que se calificaba de "el documento más importante del expediente". La presentación
tardía de la transcripción por Corea como base de la determinación de la KTC implicaba el peligro
de privar de sentido al procedimiento de solución de diferencias, con inclusión de las consultas y el
proceso de conciliación, habidos hasta la fecha en el caso presente. Ni siquiera en su primera
comunicación al Grupo Especial había incluido Corea la transcripción en la lista de los elementos
constitutivos del expediente administrativo. En dicha ocasión, Corea había manifestado lo siguiente:

"El expediente administrativo recopiladopor laKTC durante su investigación recoge laspruebas
positivas prescritas que sustentan la determinación positiva. ElGobierno de los Estados Unidos
ha presentado únicamente la versión inglesa de la determinación positiva emitida por la KTC
el 24 de abril, pero el expediente completo comprende además: un amplio informe elaborado
por el personal de la KTC en el que se resumen diversos datos presentados por las partes ...;
un cuestionario de respuesta presentado por el solicitante, KEP; los estados financieros
presentados por KEP; un análisis de la situación financiera de KEP, elaborado por una empresa
externa de contabilidad; las actas de dos audiencias públicas celebradas por la KTC en las
cuales participaron todas las partes; cartas de "exposición de opiniones" ... y cartas de refutación
de opiniones y otras comunicaciones complementarias preparadas por el asesor jurídico para
el solicitante y de los demandados; y las respuestas al cuestionario presentadas por los tres
productores extranjeros sujetos a la investigación" (subrayadoañadido por losEstados Unidos).

Si se permitía a Corea proporcionar mediante la transcripción algunas o todas las razones o una
explicación de la determinación, el procedimiento de solución de diferencias anterior a la presentación
de dicha transcripción habría tenido poco o ningún sentido. Si eso se permitía a Corea, se interpretaría
que es admisible que una parte contratante oculte algunos o todos los motivos reales de la decisión
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mientras pueda hacerlo. De verse obligada, la parte podría después presentar la exposición completa
de los motivos. El párrafo 5 del artículo 8 del Acuerdo tenía por objeto impedir precisamente esa
situación. Llevado a su extremo lógico, esto permitiría que la autoridad investigadora de una parte
contratante se limitase a exponer públicamente sólo determinadas conclusiones, manteniendo en reserva
las razones de la determinación. Asimismo, el propio concepto de demostración recogido en el párrafo 4
del artículo 3 significaba una demostración patente en el momento de la determinación y no solamente
cuando ésta fuese impugnada ante el Grupo Especial. Así pues, era claro que la transcripción no estaba
en conformidad con las prescripciones relativas al aviso y la demostración, estipuladas en el párrafo 5
del artículo 8 y en el párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo.

37. En cuanto a la alegación de Corea de que la transcripción era el documento más importante
del expediente administrativo y que contenía el fundamento exacto de la determinación, los
Estados Unidos preguntaron por qué, si tal era el caso, Corea no la había mencionado hasta una fase
tardía del procedimiento del Grupo Especial. Además, Corea se basaba en la transcripción para colmar
deficiencias de la Determinación de la KTC. Por ejemplo, en la Determinación nada se decía sobre
cuál de los tres fundamentos del daño había sido constatado por cada uno de los miembros de la
Comisión. En cuanto a la amenaza de daño, en la Determinación no figuraba fundamentalmente ninguna
conclusión ni explicación de por qué era probable que las importaciones causasen daño en un futuro
inminente. Además, si bien la determinación de existencia de amenaza tenía que ser una conclusión
de daño en el futuro, la exposición en la Determinación se hacía totalmente en los tiempos presente
o pasado, por ejemplo, las conclusiones de la KTC sobre la relación causal se basaban en la conclusión
de que "la Comisión constata que el precio de importación ha sido causa de la contención y la baja
del precio interno".11 La propia descripción y uso que hacía Corea de la transcripción demostraban
aún más claramente que la transcripción se presentaba para establecer, en su totalidad o en gran medida,
el fundamento de la Determinación de la KTC y no simplemente para dar una explicación o ampliación
de la Determinación, ni meramente para aclararla. Corea, por ejemplo, había dicho ante el Grupo
Especial que:

en la transcripción "se identifica más específicamente respecto de cada uno de los cuatro
miembros de la Comisión que votaron afirmativamente la razón de sus votos y las pruebas
positivas en que se basan; "la transcripción es la prueba más directa del proceso deliberador
en que ha participado cada uno de los miembros de la Comisión"; "en opinión de Corea, la
transcripción de la reunión de voto de la KTC es el documento más importante del expediente
administrativo y se refiere a cuestiones sobre las cuales tiene que resolver el Grupo Especial";
"en resumen, la transcripción es un registro contemporáneo y fiable de las razones que cada
uno de losmiembros de la Comisión ha expuesto como fundamento de su voto"; la transcripción
es "la expresión más completa de las opiniones que luego se resumen en la versión escrita y
publicada de la determinación de la KTC"; "sin embargo, la transcripción de la votación
contiene el fundamento preciso de las distintas opiniones de cada uno de los cuatro" miembros
de la Comisión mayoritarios; la transcripción es "la prueba más directa y actual de los factores
precisos que tuvo en cuenta cada uno de los miembros de la KTC para llegar a sus conclusiones
sobre cómo votar; la "transcripción contiene una exposición muy clara de los factores que
llevaron a dos miembros de la Comisión a la conclusión de que el solicitante se enfrentaba
a una amenaza real e inminente"; "la transcripción prueba que los miembros de la Comisión
que llegaron a la conclusión de existencia de amenaza se basaron en pruebas reales que
demuestran una amenaza inminente"; "la transcripción explica claramente que los miembros
de la Comisión se fundaron en esta base para centrarse en los beneficios netos" (subrayado
añadido por los Estados Unidos).

11Determinación, pág. 7, subrayado añadido por los Estados Unidos.
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Así pues, era claro que Corea presentaba la transcripción, no la determinación escrita, como el documento
de base en que se exponían las opiniones de los miembros de la KTC; de hecho, según Corea, en
la Determinación sólo "se resumían" las opiniones expuestas en la transcripción. Si de hecho ésta
hubiera de usarse de la manera que Corea pedía insistentemente, es decir, como explicación y exposición
adicional de las razones de la determinación, Corea habría cometido una infracción per se del párrafo 5
del artículo 8. Este párrafo exige que en el aviso se hagan constar todas las cuestiones de hecho y
de derecho que la autoridad investigadora haya considerado pertinentes, así como las razones o la base
en que se fundamenten. Si había otros motivos o explicaciones, entonces, necesariamente, no se habían
hecho constar en el aviso todas las cuestiones pertinentes. En clara consecuencia, los puntos no incluidos
en el aviso público no se consideraban pertinentes por la autoridad investigadora. Por todos estos
motivos, el Grupo Especial debía evaluar la compatibilidad de la conclusión positiva de la KTC con
el Acuerdo, sobre la base de la propia Determinación.

38. En cuanto a la entrega de la transcripción a las partes interesadas, los Estados Unidos preguntaron
si éstas habían tenido en alguna forma conocimiento de la disponibilidad de la transcripción, y si se
había establecido y trasladado al expediente una versión pública de ella. Como el asesor jurídico de
las compañías estadounidenses y japonesa sujetas a la investigación no tenía acceso al expediente
confidencial, era de suponer que no había tenido oportunidad de ver el documento, puesto que Corea
lo consideraba confidencial. Además, había dos defectos en la alegación de Corea de que las partes
interesadas podían haber solicitado sencillamente una versión pública de la transcripción, pero no lo
habían hecho. Primero, esperar que las partes solicitaran una transcripción secreta no era suficiente
para dar cumplimiento a las obligaciones de Corea en virtud del Acuerdo. El párrafo 5 del artículo 8
exige que se dé aviso público -que es un acto positivo de la autoridad investigadora- de las razones
y la base de la decisión de dicha autoridad y que tales razones y base se envíen de manera positiva
a las partes exportadoras y a los exportadores interesados. Análogamente, el requisito estipulado en
el párrafo 4 del artículo 3 de que se "demuestre" que las importaciones causan daño en el sentido del
Acuerdo implicaba un acto público y manifiesto de la autoridad investigadora, no una espera pasiva
aque alguienpidiera la transcripción. Segundo, la alegación deque la transcripción"estaba a disposición
del público" era difícilmente creíble. Corea no había afirmado que la KTC hubiera informado de hecho
a ninguna parte de que la transcripción estaba disponible, ni siquiera de que ésta se había hecho. Corea
no había mostrado que sus reglamentos preveían el establecimiento, previa petición, de una versión
pública de la transcripción. Al contrario, Corea había aducido vigorosamente lo opuesto, es decir,
que le asistía el derecho a mantener el carácter confidencial de la transcripción. La manera en que
Corea trataba la transcripción en el procedimiento de solución de diferencias también contradecía su
alegación de que dicha transcripción estaba a disposición del público. El hecho de que Corea la hubiera
presentado en una fase tardía y sólo después de impugnada la Determinación contradecía la idea de
que la transcripción se habría puesto a disposición de las partes interesadas mediante una mera petición.
Además, cuando se impusieron las medidas antidumping se publicó finalmente un aviso de la decisión,
con las razones que la sustentaban. A la vista de esto, ¿qué motivo tenían las partes interesadas para
prever que las razones de la determinación de la KTC podían figurar de hecho en la transcripción de
la votación de esta Comisión?

39. Los Estados Unidos dijeron que Corea se equivocaba al afirmar que la posición de los
Estados Unidos acerca de la transcripción implicaría que la autoridad investigadora tendría que hacer
públicamente referencia a toda la información, inclusive la de carácter confidencial. Esta no era la
posición de los Estados Unidos, y la alegación de Corea confundía la información con las razones.
En virtud del Acuerdo, la información comercial confidencial no tiene por qué divulgarse al público:
en el párrafo 3 del artículo 6 se prevé que la información confidencial no será revelada sin autorización
de la persona que la haya facilitado. El trato que se da en el Acuerdo a la "información" confidencial
contrasta fuertemente con las disposiciones de éste relativas a las "constataciones", "conclusiones",
"razones" y "base". En el párrafo 5 del artículo 8 se prevé expresamente que éstas se hagan públicas.
Además, Corea no había afirmado que se hubiera retenido la transcripción porque contenía información
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comercial confidencial presentada por las partes, sino que había aducido que la KTC había deseado
proteger la identidad de los distintos miembros de la Comisión.

40. En cuanto al hecho de no haberse prevalido del párrafo 5 del artículo 8 en una fase anterior
del procedimiento, los Estados Unidos dijeron que no habían tenido conocimiento de que Corea
presentaría la transcripción; de hecho no habían tenido conocimiento ni siquiera de la existencia de
la transcripción, hasta después de la primera reunión del Grupo Especial. La invocación del párrafo 5
del artículo 8 por los Estados Unidos en defensa era adecuada y se había hecho en la primera
oportunidad. Los Estados Unidos alegaron que recurrían al párrafo 5 del artículo 8 no como base
para constatar una infracción sino como fundamento para encaminar al Grupo Especial hacia la exposición
pertinente de las razones que debía considerar al decidir sobre la compatibilidad de la determinación
de la KTC con el Acuerdo. Lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 8 impedía que la autoridad
investigadora justificarapormotivos ocultosoextraoficialesmedidas tomadas enelmarcodel artículo 3.
La Determinación, y no la transcripción, era realmente la exposición de razones de la que tenía que
ocuparse el Grupo Especial.

41. Corea dijo que la transcripción se habíapresentado alGrupoEspecial porque losEstados Unidos
habían rechazado insistentemente la explicación coreana de lo que la KTC entendía al utilizar la expresión
"sustitución de importaciones". A este respecto, la transcripción ponía de manifiesto cómo se utilizaba
esa expresión en la propia Determinación. Era evidente que la Determinación era un resumen de la
transcripción, que ésta no contenía nada nuevo y que meramente explicaba más o aclaraba la base de
la decisión que se exponía en la Determinación. La transcripción no reemplazaba a la Determinación.

42. Corea dijo además que la lista de los documentos del expediente que había facilitado en su
primera comunicación al Grupo Especial incluía especímenes de los documentos del expediente
administrativo que contenían las pruebas positivas prescritas que sustentaban la determinación positiva.
La transcripción, a diferencia de la Determinación, recogía las opiniones de los miembros de la Comisión
y no era un documento que contuviera pruebas. Era más bien un debate y una evaluación de las pruebas
contenidas en otros documentos, y por eso no se la había hecho figurar en esa lista.

43. Corea añadió que los Estados Unidos no había negado que las partes en la investigación realizada
por la KTC tuvieran conocimiento de que se había hecho una transcripción. Así pues, ésta no era
un secreto; su contenido se había mantenido confidencial pero sólo por los motivos totalmente legítimos
antes expuestos. El punto principal era que los Estados Unidos pedían al Grupo Especial que desestimase
el documento más fundamental que mostraba cómo la KTC había llegado a su determinación. El examen
de la transcripción en modo alguno sería perjudicial para el proceso deliberativo del Grupo Especial.
Además, Corea no creía que el Grupo Especial tuviera facultades para desestimar un documento del
expediente administrativo que guardaba una relación directa con el asunto que tenía ante sí. El Grupo
Especial estaba obligado a examinar todas las pruebas recogidas en el expediente administrativo de
la KTC, incluida la transcripción de la reunión de voto de esta Comisión. Si el Grupo Especial
desestimaba la transcripción, obraría ilícitamente porque no podía ignorar determinadas partes del
expediente administrativo que eran pertinentes e importantes para la base en que se sustentaba la
determinación de la KTC.

III.3 Supuesto uso de una presunción de "sustitución de importaciones"

a) "Sustitución de importaciones" y examen de la evolución del volumen de las
importaciones

44. Los Estados Unidos alegaron que en la Determinación se omitía de manera significativa examinar
o tomar en consideración la gran disminución del volumen de las importaciones, porque la KTC se
había basado en una presunción o teoría de "sustitución de importaciones" es decir, la KTC había dado
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por supuesto que era normal o inevitable que los bienes fabricados por los productores nacionales
sustituyeran a las importaciones. Al fundarse en esta presunción, la KTC no había realizado el examen
objetivo basado en pruebas positivas, que exige lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 3. Para que
las pruebas fueran "positivas" en el sentido de dicho párrafo 1 del artículo 3, debían basarse en hechos
específicos del expediente que tiendan a fundamentar la conclusión a que se haya llegado, y no en
posibilidades teóricas, supuestos, meras aserciones o especulación. En este sentido, el significado de
"positivo" es similar a "real".

45. Los Estados Unidos dijeron que en la Determinación se hacía referencia explícita al concepto
de "sustitución de importaciones" en dos lugares clave, a saber, al principio de la exposición del daño
(es decir como punto de partida de su análisis) y después al evaluar la relación causal. En la
Determinación se exponía que

"[T]eniendo en cuenta que el mercado interno estaba en un proceso de sustitución de
importaciones, los incrementos de las ventas y la participación en el mercado de la producción
nacional deben considerarse normales ... La disminución del volumen de las importaciones
objeto de dumping es algo normal porque el mercado interno está en un proceso de sustitución
de importaciones" (páginas 3 y 6, subrayado añadido por los Estados Unidos).

Así pues, el concepto de "sustitución de importaciones" había ocupado un lugar preeminente en la
Determinación, y la KTC se había basado en ese concepto para desestimar la fuerte disminución del
volumen de las importaciones. La presunción de "sustitución de importaciones" utilizada por la KTC
no tenía base de hecho en el expediente de la investigación y por tanto no se fundaba en pruebas
positivas. Además, un examen objetivo no puede compaginarse con la opinión sesgada de que es normal
o inevitable que las importaciones se sustituyan por la producción nacional. El uso de la presunción
de "sustitución de importaciones" había significado que determinados factores, como el volumen de
las importaciones, cuya consideración hace obligatoria el Acuerdo, no habían sido objeto de un examen
significativo. Esto era incompatible con la prescripción del párrafo 1 del artículo 3 que estipula lo
siguiente:

"La determinación de la existencia de daño a los efectos del artículo VI del Acuerdo General
se basará en pruebas positivas y comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las
importaciones objeto de dumping y su efecto sobre los precios de productos similares en el
mercado interno y b) de los efectos consiguientes de esas importaciones sobre los productores
nacionales de tales productos."

46. Los Estados Unidos adujeron además que la teoría de la "sustitución de importaciones" constituía
también la base del análisis del volumen de las importaciones, hecho por la KTC en el marco de los
párrafos 2, 3 y 4 del artículo 3 del Acuerdo, y que por ello no se había llevado a cabo, en cumplimiento
de estas disposiciones, un examen objetivo basado en pruebas positivas. No se había tenido en cuenta,
en contra de lo prescrito, si había habido un aumento sustancial de las importaciones objeto de dumping.
Además, aparte de conclusiones basadas en una presunción de sustitución de importaciones, no había
prueba alguna que fundara una determinación positiva.

47. Corea arguyó que los Estados Unidos habían interpretado erróneamente la expresión "sustitución
de importaciones" utilizada en la Determinación. Esta expresión no denotaba utilización de ninguna
teoría o presunción por parte de la KTC. Era una manera abreviada de expresar la situación del mercado
única en el caso de las RPA, a saber, si una compañía nacional nueva entraba en un mercado en el
que no había diferencias de calidad entre los productos de aquélla y los productos objeto de dumping,
esa nuevacompañía incrementaríanecesariamente susventasyadquiriríauna cuotademercadoadicional
mientras estuviera dispuesta a entrar en competencia de precios con los actuales competidores extranjeros.
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El uso de la expresión "sustitución de importaciones" era pues una mera descripción de lo que había
sucedido y no un método de analizar o suponer nada en el marco del Acuerdo.

48. Corea dijo también que para las "pruebas positivas" no se requería ninguna cuantía matemática
de prueba, sino más bien conclusiones basadas en hechos concretos y no en teorías, supuestos o
aserciones. Así pues, en el caso presente, el Grupo Especial tenía que decidir si las pruebas en que
se había basado la KTC eran "pruebas positivas", es decir, pruebas reales de hechos reales que fundaban
las conclusiones a que había llegado. La transcripción y demás documentos del expediente mostraban
que la determinación de la KTC se basaba en "pruebas positivas" y había conllevado un examen objetivo.
La KTC tenía pruebas de 1) un deterioro innegable de la situación financiera del solicitante durante
el período de investigación, 2) la disposición de los demandados a entrar en una implacable competencia
de precios para conservar la cuota de mercado, 3) enormes márgenes de dumping, 4) ventas de las
importaciones a precios inferiores, que habían sido causa de baja y contención de los precios, 5) un
enorme excedente de capacidad que seguían manteniendo los demandados y que era suficiente para
captar la totalidad del mercado coreano, y 6) una disposición demostrada a captar de nuevo ese mercado.
Aludiendo a ciertos antecedentes de competencia en el sector de las RPA, Corea adujo que, desde el
desarrollo inicial de las RPA por DuPont en 1960, el mercado mundial de este producto había estado
controlado por un oligopolio de cinco compañías integrado por DuPont, Celanese, Hoechst, Asahi
y Mitsubishi. Corea adujo además que, al negarse a transferir su tecnología y al mantener bajos precios
en determinados países, el oligopolio podía mantener su dominio, lo que había ocurrido especialmente
en Corea hasta que en 1987 Dong Yang Nylon pudo formar con Mitsubishi al 50 por ciento una nueva
empresa conjunta, a saber, la KEP, para construir y explotar en Corea una planta de producción de
RPA; Mitsubishi transfirió su tecnología a KEP.

49. Corea afirmó que, para poder llegar a una determinación positiva, el Acuerdo no exigía un
incremento sustancial del volumen de las importaciones. El Acuerdo prescribía que se examinaran
las tendencias del volumen de las importaciones y de las cuotas de mercado. Estos factores eran
pertinentes e importantes en la evaluación hecha por la KTC de la situación de la producción nacional,
y la Determinación ponía de manifiesto que la KTC había tenido en cuenta esos factores en su evaluación,
pero había decidido que en la situación de una nueva empresa no constituían base para una determinación
negativa. El factor de importancia crítica en la evaluación hecha por la KTC del efecto ejercido por
las importaciones objeto de dumping en el volumen figuraba en la página 6 de la Determinación, donde
la KTC reconocía expresamente que "las importaciones objeto de dumping seguían representando una
parte considerable del mercado nacional ... [y, por tanto, que] las importaciones seguían ejerciendo
efectos reales en el precio interno". Estas conclusiones eran pruebas positivas de que la KTC había
consideradoel volumende las importaciones yde la consiguiente conclusiónde que, independientemente
de la tendencia, habían tenido un efecto perjudicial importante en los precios de la KEP. Los grandes
márgenes de dumping de las importaciones, el hecho de que la competencia en el mercado fuera
principalmente competencia de precios, y la fuerte competenciade precios entre las importacionesobjeto
de dumping y los productos nacionales, que daba lugar a un descenso considerable de los precios, se
consideraban base adecuada para la conclusión de existencia de daño de conformidad con el Acuerdo.
Si la KEP no hubiera decidido competir sobre la base de los precios, los demandados en el presente
caso habrían seguido ejerciendo un control completo del mercado coreano. Quizá la KTC habría evaluado
la situación de manera diferente si los demandados no hubieran seguido empeñados en la competencia
de precios con la KEP. Si el Grupo Especial adoptase la posición de los Estados Unidos de que en
caso de disminución del volumen de las importaciones y de la cuota de mercado, no había que tener
en cuenta ninguno de los otros factores considerados pruebas positivas, haría precisamente lo que el
Acuerdo prohíbe. En el párrafo 2 del artículo 3 se estipula que ningún factor aisladamente, ni siquiera
el factordel aumentoodisminucióndel volumende las importaciones, bastanecesariamente paraobtener
una orientación decisiva.
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50. Corea señaló también que la propia USITC había emitido una conclusión positiva en un caso
en que un nuevo productor nacional había conseguido una cuota de mercado a expensas de importaciones
objeto de dumping. En ese caso, la USITC había llegado a la conclusión de que era "previsible" que
una nueva empresa nacional adquiriera su cuota de mercado a costa de las importaciones.12 En el caso
presente, la conclusión positiva de la KTC se había emitido para una situación similar y la expresión
"sustitución de importaciones" denotaba la situación "previsible" de una nueva empresa nacional que
ha adquirido su cuota de mercado a costa de las importaciones.

51. Los Estados Unidos adujeron que Corea no había negado que si la KTC hubiera utilizado el
conceptode sustituciónde las importaciones como lo habíandescrito losEstados Unidos ello constituiría
una infracción del Acuerdo. Corea había argüido que la KTC había utilizado la expresión "sustitución
de importaciones" para describir un hecho. Así pues, la tarea del Grupo Especial consistía en examinar
si la explicación coreana era válida. Un examen de los hechos demostraba que no lo era. Según los
propios términos de la Determinación, el concepto de sustitución de importaciones había ocupado un
lugar central en ella.

52. Los Estados Unidosmanifestaron también que ningún elemento de la Determinación sustentaba
la alegación de Corea de que la expresión "sustitución de importaciones" expresase solamente el hecho
de que la producción nacional estaba entrando en un mercado tradicionalmente dominado por las
importaciones y que, en tales circunstancias, era previsible alguna disminución de éstas. La explicación
de Corea a posteriori no era plausible porque, al basarse en el concepto de "sustitución de
importaciones", la KTC podía permitirse atribuir poca o ninguna importancia 1) al hecho de que la
cuota de mercado de la KEP había pasado de menos del 1 por ciento al 60 por ciento, 2) a los aumentos
correspondientes de la producción, los envíos y el empleo de la KEP, y 3) a disminuciones
correspondientes del volumen y cuota de mercado de las importaciones, todo ello en poco más de un
año. Así pues, los hechos del caso revelaban mucho más que simplemente alguna disminución del
volumen de las importaciones a consecuencia de la entrada de un nuevo productor en el mercado, o
alguna disminución de la cuota del mercado nacional y de los envíos al país.

53. Los Estados Unidos añadieron que la expresión "sustitución de importaciones" no aparecía
en la Determinación de manera arbitraria e inesperada y sin que se le atribuyera ninguna importancia
particular. Tradicionalmente, la teoría de la sustitución de las importaciones se había utilizado para
describir una estrategia económica tendente a suplantar de manera sistemática e intencionada los bienes
importados con productos nacionales, y la referencia de la KTC a la "sustitución de importaciones"
había de entenderse en ese contexto. La importancia atribuida por la KTC a la "sustitución de
importaciones" era especialmente significativa teniendo en cuenta los programas coreanos de fomento
de la producción nacional de bienes que antes se importaban. Los Estados Unidos mencionaron asimismo
que el Gobierno coreano tenía un programa de sustitución de las importaciones que databa del decenio
de 1970. Actualmente el Gobierno coreano había preparado una "lista para el fomento del contenido
nacional" que, según el Informe del Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales del GATT,
"presta ayuda financiera para la sustitución de las importaciones". En el marco del programa de fomento
del contenido nacional se habían concedido fondos a las empresas nacionales que trataban de desarrollar
los productos contenidos en esa lista. Los Estados Unidos hicieron referencia a la descripción de esas
políticas que figura en el Informe del examen de las políticas comerciales de Corea.13 En dicha lista
se daba especial importancia a "los componentes y productos eléctricos y electrónicos" y las RPA
entraban en esa categoría. Análogamente, la delegación de Corea había explicado que la renuencia
de los productores extranjeros de RPA a transferir tecnología a las empresas coreanas constituía una
"circunstancia especial" pertinente para la determinación de la KTC en el caso presente.

12Benzyl Paraben from Japan, Investigation Nº 731-TA-462 (Final), USITC Publication 2355, page 14.
13GATT (1992), Examen de las políticas comerciales: República de Corea, Volumen I, GATT, Ginebra.
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54. Acerca de la referencia hecha por Corea a la decisión de la USITC que mostraba que las
autoridades estadounidenses habían reconocido la posibilidad de una conclusión afirmativa aun cuando
las importaciones hubieran disminuido a consecuencia de la entrada de un nuevo productor nacional
en el mercado, los Estados Unidos dijeron que las decisiones de las autoridades estadounidenses no
eran objeto del presente procedimiento del Grupo Especial. Los Estados Unidos señalaron también
que los hechos eran distintos en el caso mencionado por Corea.14 En aquel caso, si bien el productor
nacional había conseguido alguna cuota del mercado durante el período anterior a la determinación,
en el momento de ésta las operaciones del único productor nacional habían cesado por completo, en
gran medida por efecto de las importaciones de que se trataba, procedentes del Japón.

55. Además, los Estados Unidos aclararon que no pretendían que cualquier disminución del volumen
de las importaciones exigiera de manera automática una determinación negativa. Más bien insistían
en que el volumen de las importaciones ocupaba un lugar de primera importancia en un análisis de
existencia de daño en el marco del Acuerdo: los párrafos 1 y 2 del artículo 3 de éste imponían un
examen objetivo del volumen de las importaciones y que se tuviera en cuenta si había habido un aumento
considerable de las importaciones en términos absolutos y en relación con la producción o el consumo
del país importador. En la medida en que el volumen de las importaciones había disminuido y el
productor nacional -nuevo o no- había adquirido una cuota de mercado, estos factores eran pertinentes
en virtud del Acuerdo. En ningún caso, y con toda seguridad no en un caso en que hubiera una grave
disminución de las importaciones y transferencia de cuota de mercado, como en la investigación relativa
a las RPA, podían desestimarse tales acontecimientos como "normales" o como "sustitución de importa-
ciones". Si la sustitución de la mayor parte de las importaciones era "normal", ¿por qué no sería
igualmente previsible la sustitución de todas las importaciones?

56. Corea sostuvo que los Estados Unidos pretendían que el GrupoEspecial atribuyera importancia
decisiva a la disminución del volumen de las importaciones y a su participación en el mercado y no
tuviera en cuenta el análisis de la KTC de las tendencias de los precios y de todo el resto de las pruebas
de que había dispuesto y en las que se había basado. No obstante, el Acuerdo autorizaba a la autoridad
investigadora a que tuviese en cuenta tanto el volumen como las tendencias de los precios y en el
párrafo 2 del artículo 3 se disponía expresamente que "ninguno de esos factores aisladamente ni varios
de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva". Así pues, el párrafo
1 del artículo 3 daba amplio margen a la autoridad investigadora para examinar el "volumen de las
importaciones objeto de dumping y su efecto en los precios" independientemente de que se hubiera
producido o no un incremento significativo de dichas importaciones durante el período objeto de la
investigación. Los documentos del expediente demostraban sin lugar a dudas que la KTC había
examinado los efectos del volumen de importaciones en el solicitante y que había tenido presente que
había disminuido el volumen de las importaciones. De conformidad con el Acuerdo, la KTC había
estado ampliamente justificada al llegar a la conclusión de que en el caso de un nuevo participante
en el mercado, el método razonable de evaluación era fijarse en los precios más que en los volúmenes.

57. Corea dijo que no es cometido del Grupo Especial sustituir la opinión de la KTC por la suya,
particularmente cuando la KTC se había basado en factores económicos expresamente determinados
en el Acuerdo. La conclusión positiva de daño en el presente caso fue el resultado de que cuatro
miembros de la Comisión de la KTC votasen a favor de esa conclusión en tanto que tres miembros
de la Comisión de la KTC votaban en contra. Por consiguiente, era evidente que habría pruebas que
podrían servir de base tanto para una determinación afirmativa como para una determinación negativa;
no obstante, el cometido del Grupo Especial no era reiniciar una investigación ni atribuir a los diferentes
factores la importancia que éstos le pudieran merecer. Su cometido era examinar si, en virtud del
Acuerdo, existía una base para la decisión mayoritaria de la KTC en favor de la conclusión positiva
de existencia de daño. Si el Grupo Especial, en su investigación, decidiese asignar más importancia

14Benzyl Paraben from Japan, op. cit.
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a algunos factores que a otros, usurparía las facultades del órgano investigador, cosa que el Acuerdo
no permitía. La norma de examen que el Grupo Especial aplicase en este caso sería de importancia
crítica, particularmente teniendo presente que hasta el momento ningún grupo especial del GATT había
formulado los requisitos de la norma del examen de las pruebas positivas.

58. En cuanto a las "listas para el fomento del contenido nacional" mencionadas por los
Estados Unidos, Corea manifestó que aunque la lista enumeraba más de 1.700 artículos con derechos
para recibir apoyo financiero en 1990, las RPA no estaban en esa lista. No hay apoyo fáctico alguno
para la afirmación de que se había aplicado al producto objeto de la investigación de la KTC una política
de sustitución de las importaciones. Por otra parte, era bien sabido que desde hacía algún tiempo Corea
había seguido una política, no de sustitución de las importaciones, sino de promoción de las
exportaciones. Además, Corea observaba que el recurso de los Estados Unidos a información ajena
al expediente administrativo de la investigación de la KTC (es decir, extraída de un documento del
Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales) era totalmente inaplicable a la encuesta del Grupo
Especial, por lo que éste no podía tenerla en cuenta.

59. Los Estados Unidos dijeron que, independientemente del hecho de que las RPA estuvieran
en la "lista para el fomento del contenido nacional", parecía ser política oficial del Gobierno coreano
sustituir importaciones de este tipo de artículos con artículos de producción nacional recurriendo a
esa lista. De ahí que la expresión "sustitución de importaciones" indicara el contexto más amplio en
el que la KTC encuadraba su determinación de la existencia de daño.

60. Los Estados Unidos dijeron que no pedían al Grupo Especial que volviera a evaluar las pruebas,
a que llegara a conclusiones fácticas o que de algún otro modo actuase como autoridad investigadora.
Más bien, pedían que el Grupo Especial considerara si se había realizado un examen objetivo de las
pruebas. Lo que se planteaba al Grupo Especial no era si "existían" pruebas en el expediente que,
en abstracto, pudieran servir de base para una conclusión positiva. Más bien, como el Acuerdo disponía
que la determinación tenía que "basarse" en pruebas positivas, la cuestión era decidir si lo que la KTC
había hecho se basaba en pruebas positivas y era consecuencia del examen objetivo que exigía el Acuerdo.
Para ello, sería necesario examinar las razones que la KTC había aducido efectivamente en su
Determinación.

61. Los Estados Unidos dijeron que el volumen de las importaciones no sólo ocupaba un lugar
fundamental para determinar la existencia de daño de conformidad con el Acuerdo, sino que era una
de los pocos factores que el Acuerdo especificaba para determinar la causa del daño. Eso hacía pensar
que los redactores del Acuerdo habían tenido la intención de atribuir particular importancia a un
incremento del volumen de las importaciones para determinar la relación causal. Por consiguiente,
sería sumamente insólito llegar a una conclusión positiva cuando el volumen y la participación en el
mercado de las importaciones estuvieran disminuyendo marcadamente, como en el caso que el Grupo
Especial tiene ante sí. Y, cosa más importante, el Acuerdo no permitía que se pasara por alto o se
atribuyera considerablemente menos importancia a las pruebas relativas al volumen de las importaciones,
sobre la base de un enfoque analítico que daba por supuesto que era "normal" o "inevitable" que las
importaciones fueran sustituidas por la producción nacional. En el caso presente, la Determinación
se había construido sobre el supuesto de la "sustitución de importaciones", que la KTC había invocado
para desestimar el cúmulo de "pruebas positivas" que apoyaban una conclusión negativa. Llámesele
supuesto previo, teoría o perspectiva comercial, la "sustitución de importaciones" no constituye "prueba
positiva" de conformidad con el Acuerdo.

62. Corea dijo que la transcripción y otros documentos del expediente, particularmente los
memorandos que se adjuntaron en un principio al orden del día que se proporcionó a los miembros
de la Comisión de la KTC antes de la sesión de votación, eran prueba completa e irrefutable de que
el análisis de la KTC no empleaba teoría alguna de "sustitución de importaciones". Los memorandos
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incluían un análisis de precios pormenorizado, un sumario muy detallado de los alegatos del solicitante
y de los demandados junto con observaciones de la secretaría sobre esos alegatos, un memorando
detallado relativo a las normas de los procedimientos antidumping y una lista de cuestiones que habrían
de examinarse en cada etapa de la investigación. Ninguno de esos documentos había mencionado la
teoría de la sustitución de importaciones ni su procedencia para que la utilizara la KTC. Si se hubiera
considerado que la teoría de la sustitución de importaciones era pertinente, o podría ser pertinente,
para la resolución del caso, sin duda habría que esperar que se hubiera hecho referencia a ella en alguno
de esos tres documentos. Además, toda ambigüedad a este respecto quedaba disipada al examinar la
transcripción.

63. Corea dijo que en la transcripción se identificaba específicamente, respecto de cada uno de
los miembros de la Comisión que votaron afirmativamente, los argumentos y las pruebas positivas
en apoyo de sus votos. En la transcripción sólo dos miembros de la Comisión se habían referido a
la "sustitución" de productos importados por los nacionales, pero ninguno se había referido a teoría
o política alguna de "sustitución de importaciones". Uno de los dos miembros de la Comisión
(identificado en la transcripción como "miembro C") al tratar la cuestión de la relación causal manifestó
que

"debido a que recientemente ha iniciado sus operaciones una nueva empresa nacional, este
nuevo participante en el mercado está empezando a sustituir a las compañías existentes en el
suministro de la demanda. Por consiguiente, es inevitable que disminuyan el volumen de ventas
y la participación en el mercado". (Transcripción, página 16.)

Esta declaración figura casi al final de un largo análisis de las pruebas y alegatos presentados por las
dos partes y, a juzgar por las declaraciones del miembro C de la Comisión en la transcripción, es evidente
que éste había tenido en cuenta todos los factores pertinentes identificados por el Acuerdo y había basado
su decisión en su evaluación de dichos factores. Ni siquiera había utilizado la expresión "sustitución
de importaciones"; más bien, su declaración describía una situación que se había producido. Del mismo
modo, el otro miembro de la Comisión que se había referido a la sustitución (identificado en la
transcripción como "miembro D"), tampoco había mencionado la expresión "sustitución de
importaciones" en sus observaciones orales. Al igual que en el caso del miembro C, en sus comentarios
por escrito15 puso de manifiesto que al utilizar el término "sustitución" describía también un
acontecimiento que había ocurrido y explicaba la razón de que ese acontecimiento, a su juicio, no exigiera
una determinación negativa. Así pues, a juzgar por las observaciones de los miembros C y D de la
Comisión, no había base para llegar a la conclusión de que habían utilizado una teoría que en ningún
momento habían formulado.

64. Por lo que respecta a las referencias a la práctica de la USITC, Corea sostuvo que esas
referencias no eran improcedentes para las deliberaciones del presente Grupo Especial, en la medida
en que esos precedentes y autoridades ayudaran a comprender la base para la determinación de la KTC.
Más aún, lo que tenía importancia era la hipocresía de los Estados Unidos al impugnar varios aspectos
de la determinación de la KTC. La cuestión estaba relacionada con la posición de los Estados Unidos
en diversasmaterias y cabía abrigar graves dudas respecto de su credibilidad cuando los Estados Unidos
criticaban a Corea por acciones que la propia USITC había emprendido en diversos casos anteriores.

15En la pág. 1 de sus comentarios por escrito, el miembro D de la Comisión declaró que "la producción nacional no se encuentra en

una situación en la que importaciones objeto de dumping estén entrando en el mercado interno incrementando su cuota de mercado. Más
bien, se encuentra en una situación en la que no había oferta de una producción nacional y una nueva producción nacional está entrando

en un mercado que en un 100 por ciento estaba controlado por empresas extranjeras. Por consiguiente, la disminución del volumen de las
importaciones y de su participación en el mercado, así como el hecho de que la producción nacional está sustituyendo a los proveedores

del mercado no son factores de gran importancia en una determinación de existencia de daño".
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65. Los Estados Unidos dijeron que la ausencia de la expresión "sustitución de importaciones"
en los documentos preparados por la secretaría de la KTC podría interpretarse de otra manera. Lo
importante no era lo que había hecho la secretaría de la KTC, sino las acciones de los miembros de
la Comisión de la KTC, que eran los que habían adoptado decisiones en la investigación. La ausencia
de una teoría de sustitución de importaciones en los documentos de la secretaría y su presencia en la
propia Determinación indicaban que los miembros de la Comisión la habían añadido positivamente
a la Determinación. Esto subrayaba la importancia de ese concepto en la Determinación.

66. En cuanto a los argumentos de Corea sobre las opiniones de los dos miembros de la Comisión
recogidas en la transcripción, losEstados Unidos reiteraron que, en virtud del Acuerdo, la transcripción
no era importante como explicación de la base de la decisión de la KTC. Si la Determinación era una
refundición y resumen del voto afirmativo de los cuatro miembros de la Comisión, las declaraciones
de la Determinación tenían que atribuirse a todos los miembros. Si no era así, entonces Corea tenía
que explicar qué era la Determinación. En cualquier caso, no era aceptable en virtud del Acuerdo
que ni siquiera un miembro de la Comisión basara una determinación en el argumento de la sustitución
de importaciones.

67. Por otra parte, los Estados Unidos dijeron que la transcripción venía efectivamente a confirmar
que los miembros de la KTC habían empleado un criterio de sustitución de importaciones. Por ejemplo,
el miembro C manifestaba que "el nuevo participante en el mercado está empezando a sustituir a las
compañías existentes en el suministro de la demanda. Por consiguiente, es inevitable que disminuyan
el volumen de ventas y la participación en el mercado" (transcripción, página 16). Este análisis se
empareja especialmente con el análisis del caso "normal" que figura en la Determinación.16 De la misma
manera, el miembro D también había utilizado el concepto de sustitución de importaciones de manera
similar a la que se encuentra en la Determinación. El miembro D había escrito que "la disminución
del volumen de importaciones y de su participación en el mercado, así como el hecho de que la
producción nacional está sustituyendo a losproveedores del mercado noson factores de gran importancia
en una determinación de existencia de daño" (transcripción, página 1 del comentario escrito del
miembro D, subrayado añadido por los Estados Unidos). Así pues, el miembro D había expresado
su opinión del peso sumamente limitado que había concedido a la participación en el mercado y al
volumen de las importaciones en vista del previsto desplazamiento de las importaciones por la producción
nacional.

68. En cuanto al alegato de Corea de que la utilización de la sustitución de importaciones por la
KTC era inocua porque "los dos miembros de la Comisión que habían hecho referencia a esa sustitución
describían un acontecimiento, y no una teoría analítica", los Estados Unidos dijeron que con ello se
primaba a la forma sobre el contenido. Poco importaba que el análisis de la KTC de la sustitución
de importaciones se calificara de supuesto, perspectiva comercial o incluso descripción de un
acontecimiento. Lo fundamental era que la KTC había indicado lo que esperaba como algo "normal"
en el mercado. Por otra parte, de todas las razones que se ofrecían en la transcripción para la conclusión
positiva, la KTC había decidido destacar el caso "normal" de la sustitución de importaciones en el
texto de la Determinación que se había hecho público. Teniendo presente que en el párrafo 5 del
artículo 8 se dispone que en el aviso público se harán constar las conclusiones y constataciones que
la autoridad investigadora considere pertinentes, era necesario suponer que este proceso "normal" era
una de las conclusiones o constataciones más "pertinentes" a las que había llegado la KTC.

16Los Estados Unidos dijeron también que el miembro C había utilizado ese concepto en más de una ocasión. En la pág. 1 de sus
observaciones por escrito adjuntas a la transcripción, el miembro C había destacado que "ese caso entraña una nueva producción que es

una nueva empresa de mercancías de sustitución de importaciones" (el subrayado es de los Estados Unidos); más adelante, en la pág. 4
de sus observaciones por escrito, el miembro C de la Comisión había destacado nuevamente el hecho de que "el volumen de importaciones

estaba en proceso de sustitución por productos nacionales".
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69. Además, los Estados Unidos dijeron que su alegato en la presente actuación no dependía de
la utilización por la KTC de la expresión específica "sustitución de importaciones". El aspecto de
la Determinación que más preocupaba a los Estados Unidos era la adopción por la KTC del concepto
de reemplazar las importaciones, más que su utilización de la expresión concreta "sustitución de
importaciones". Aun cuando no se mencionara nunca en la Determinación la expresión "sustitución
de importaciones", la Determinación seguía expresamente la opinión de la KTC de que la captación
de una participación en el mercado y ventas por la producción nacional y la disminución del volumen
de las importaciones eran algo "normal". Era ésta clara expresión de lo que se esperaba que iba a
ocurrir en el mercado lo que no se ajustaba a las prescripciones del artículo 3 del Acuerdo. La utilización
de la KTC de la expresión "sustitución de importaciones" reforzaba la conclusión de que la KTC había
realizado un análisis no permisible.

70. Los Estados Unidos reiteraron que la práctica de la USITC no era pertinente para el examen
del Grupo Especial. Más aún, sostuvieron que Corea estaba equivocada al manifestar que la
Determinación de la KTC en el caso presente sería aceptable para la legislación de los Estados Unidos.
Corea no había citado ninguna disposición legislativa de los Estados Unidos que permitiese las
infracciones fundamentales del Acuerdo cometidas por la KTC en el presente caso. Por ejemplo, ninguna
disposición de la legislación estadounidense justificaría el hecho de que ni siquiera se manifestara la
base sobre la que descansaba la determinación.17 Ni tampoco permitiría la legislación de los
Estados Unidos que la USITC llegase a la conclusión de que existía amenaza de daño importante y
no expusiera de manera alguna las razones de dicha conclusión.18 De la misma manera, las leyes de
losEstados Unidos prohibían la introducciónde una perspectiva comercial -como la teoría de sustitución
de importaciones de Corea- que pretenda reemplazar al análisis de los factores específicos de daño
que exigen las leyes de los Estados Unidos.19 Más aún, de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos,
una transcripción de la sesión de votación de la USITC se consideraría parte del expediente
administrativo, pero de ninguna manera formaría parte de la determinación de la USITC. En un
procedimiento de revisión judicial, era la propia determinación la que tenía que demostrar su fundamento.

71. Corea dijo que los Estados Unidos estaban equivocados al sostener que la Determinación tenía
que atribuirse a todos los miembros de la Comisión. La Determinación era una refundición de las
opiniones de los cuatro miembros y no una expresión de un único punto de vista en el que todos hubiesen
convenido. Si algo demostraba la transcripción era que habían enfocado el caso desde perspectivas
diferentes. No cabía suponer que un determinado miembro de la Comisión tuviese que suscribir todas
las opiniones y conclusiones expresadas en la determinación escrita. Más bien, los miembros de la
Comisión suscribían los resultados alcanzados.

72. Corea destacó que la KTC, al igual que la USITC, era un órgano independiente aislado de
la política. Las deliberaciones de la KTC no estaban, ni están, mediatizadas por otras entidades estatales
coreanas. Vistas las cosas desde la perspectiva actual, era lamentable que la KTC hubiera utilizado
la expresión "sustitución de importaciones" en la Determinación final escrita, cuando ningún miembro
de la KTC la había empleado. La Determinación debería haber expuesto claramente que los dos
miembros de la Comisión que habían hecho referencia a esa sustitución describían un acontecimiento,
y no una teoría analítica. En cualquier caso, la transcripción disipaba todas las dudas al respecto.

73. Corea sostuvo que la piedra angular de la reclamación de los Estados Unidos era que en el
presente caso la KTC había utilizado una teoría o concepto de sustitución de importaciones. La
transcripción demostraba que no era así y que los miembros de la Comisión habían examinado todos

17LosEstados Unidos señalaron queel Tribunal deComercio Internacional estadounidensehabía declaradoque laUSITCnodebe limitarse
a exponer la base de sus determinaciones, sino que debe explicar esa base. Véase, por ejemplo, SCM Corp. v. United States, 487 F. Supp.

96, 108 (CIT 1980).
18Véase, por ejemplo, A. Hirsch, Inc v. United States, 729 F. Supp. 1360, 1363 (CIT 1990).
19Véase, por ejemplo, Trent Tube Div. v. Avesta Sandvik Tube AB, Appeal Nº 91-1173 (Fed. Cir. 1992).
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los factores pertinentes. Así pues, los restantes alegatos de los Estados Unidos no eran más que un
desacuerdo con la importancia que cada miembro de la Comisión había asignado a las diversas pruebas.
Incluso el argumento de que el gran incremento de las ventas de la producción nacional y la corres-
pondiente disminución de las ventas de los demandados demostraba de alguna manera que la KTC había
utilizado una teoría o concepto de sustitución de importaciones no era más que un argumento enmascarado
de que la KTC había analizado de manera incorrecta la importancia de los datos sobre el volumen de
ventas. Ahora bien, la evaluación de los datos era una cuestión que el Acuerdo dejaba al arbitrio y
a las aptitudes administrativas de la KTC.

b) "Sustitución de importaciones", efectos en los precios y relación causal

74. Los Estados Unidos dijeron que la opinión de la KTC de que la "sustitución de importaciones"
era un proceso "normal" resultaba también evidente respecto de sus conclusiones sobre la relación
causal del volumen de las importaciones con los efectos en los precios y el daño. De ahí que la
Determinación no estuviera en consonancia con los párrafos 2 y 4 del artículo 3 del Acuerdo. El párrafo
2 del artículo 3 disponía que la autoridad investigadora tendrá en cuenta

"si se ha puesto a las importaciones objeto de dumping un precio considerablemente inferior
al de un producto similar del país importador, o si bien de otro modo el efecto de tales
importaciones es hacer bajar los precios en medida considerable o impedir en medida
considerable la subida que en otro caso se hubiera producido ...".

El párrafo 4 del artículo 3 obligaba a la autoridad investigadora a demostrar que, por los efectos del
dumping, las importaciones objeto de dumping causaban daño en el sentido del Código.

75. Los Estados Unidos dijeron que para encontrar una relación causal la KTC había tenido que
pasar por alto no sólo la inexistencia de un incremento, sino una disminución considerable del volumen
de las importaciones y de la participación en el mercado durante el período objeto de la investigación.
Las importaciones habían caído de 10.243 toneladas en 1988 a 5.821 toneladas en 1989, y habían seguido
disminuyendo durante el primer trimestre de 1990 hasta situarse en 890 toneladas (lo que correspondía
a una tasa anual de 3.560 toneladas). La participación en el mercado de las importaciones de que se
trataba se había contraído del 61 por ciento en 1988 al 33 por ciento en 1989 y más tarde al 24 por
ciento en el primer trimestre de 1990. No sólo no se había producido un "aumento considerable" del
volumen de las importaciones, como exigía el párrafo 2 del artículo 3, sino que las importaciones habían
disminuido a un ritmo acelerado. Sin embargo, la KTC había considerado que esto no era ni notable
ni digno de mención, sino que trataba de algo "normal" porque el mercado interno estaba "en un proceso
de sustitución de importaciones" y que "la disminución del volumen de importaciones es un resultado
inevitable del hecho de que una nueva producción nacional había entrado en el mercado nacional que
estaba dominado por las importaciones".

76. Además, los Estados Unidos señalaron que, en respuesta a los alegatos de los demandados
de que la producción nacional había causado la baja de los precios al haber fijado precios inferiores
a los de las importaciones del caso, la KTC había manifestado en la Determinación que

"es razonable que una nueva compañía venda a un precio ligeramente inferior al precio
establecido para conseguir clientes" (página 6; el subrayado es de los Estados Unidos).

Esta opinión concuerda enteramente con la teoría de la "sustitución de importaciones" de la KTC, a
saber, que si la reducción artificial de los precios daba pie a un acontecimiento que era "normal" o
"inevitable", no se le podría, en opinión de la KTC, imputar a la producción nacional ni considerarlo
como un factor importante al examinar los efectos en los precios. Ahora bien, esto es incompatible
con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 3 del Código.
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77. Los Estados Unidos dijeron que, a juicio de la KTC, las importaciones del caso habían seguido
afectando los precios porque "las importaciones objeto de dumping siguieron representando una parte
considerable del mercado nacional" (Determinación, página 6; el subrayado es de los Estados Unidos).
Ahora bien, era difícil determinar cómo unas importaciones en rápida disminuciónpodían haber afectado
negativamente a los precios internos o haber causado daño a la producción nacional. Por otra parte,
la KTC tampoco había explicado cómo la disminución de las importaciones podía haber afectado
considerablemente a los precios cuando las importaciones no estaban reduciendo artificialmente los
precios del mercado interno. Las pruebas demostraban que la producción nacional había sido quien
había fijado los precios y sus políticas de precios habían sido la causa de la baja de los precios porque
los precios de las importaciones sólo habían respondido a los precios fijados por la producción nacional.
Así lo demostraba la propia conclusión de la KTC de que la producción nacional había captado el 60 por
ciento del mercado para un producto que Corea había calificado de sensible a los precios. Solamente
si se pasaban por alto el papel preponderante de la producción nacional en la fijación de precios, el
rápido movimiento de la producción nacional hacia una posición dominante en el mercado y la
disminución de las importaciones de que se trataba, podía llegar la KTC a la conclusión de que las
importaciones eran responsables de los efectos negativos en los precios y del daño a la producción
nacional. Además, la conclusión de la KTC de que era razonable que la KEP redujera los precios
era también incompatible con otra de sus conclusiones, a saber que "una parte considerable de su
participación en el mercado está constituida por clientes que fueron delegados al productor nacional
por sus inversionistas". Si la producción nacional ya tenía una parte considerable del mercado, ¿por
qué tuvo la industria necesidad de rebajar los precios para conseguir entrar en el mercado?

78. Además, los Estados Unidos dijeron que era lógico suponer que si, como en este caso, el volumen
absoluto y relativo de las importaciones había disminuido marcadamente, las "pruebas positivas" de
los efectos de las importaciones en los precios tenían que ser más sustanciales que si no se hubiera
producido una disminución semejante del volumen. En cambio, en este caso la KTC había encontrado
específicamente que no existía rebaja artificial de los precios y había citado pruebas en apoyo de su
conclusión de que las importaciones habían impedido la subida de los precios o los habían hecho bajar,
pese a su volumen en rápida disminución.

79. Corea dijo que en una industria en la que el producto era básicamente fungible (es decir, que
el producto importado y el de producción nacional competían principalmente en precio), no resultaba
particularmente útil para evaluar la cuestión de la relación causal el resolver la cuestión de quién era
quien fijaba los precios. Más significativo era el hecho de que las importaciones se encontraban en
su nivel particular debido al dumping y que el dumping había permitido a los demandados seguir
disminuyendo sus precios. Teniendo en cuenta que las RPA eran un producto fungible, incluso una
pequeña cantidad de importaciones objeto de dumping podría haber tenido un efecto considerable en
los precios. La Determinación había hecho referencia expresa a los elevados márgenes de dumping
y vinculado los precios resultantes a su conclusión de que se había impedido que subieran los precios
y se había provocado su baja. Había mencionado que las importaciones objeto de dumping, incluso
después de haber disminuido, seguían representando una parte importante del mercado por lo que seguían
teniendo un efecto considerable en los precios. La oración clave de la Determinación por lo que se
refiere a que las importaciones objeto de dumping era la causa de daño era la siguiente: "no obstante,
el hecho de que las importaciones objeto de dumping siguieran representando una parte considerable
del mercado nacional demuestra que, pese a la reducción del volumen de importación, las importaciones
seguían ejerciendo efectos reales en el precio interno". Por otra parte, inmediatamente después de
hacer referencia a los elevados márgenes de dumping, la KTC había señalado que "las importaciones
procedentes de las tres empresas demandadas habían competido con los productos nacionales", lo cual
constituía una referencia a la competencia de precios y proporcionaba la base para la decisión de la
KTC de acumular las importaciones de los tres demandados. Era evidente, de acuerdo con las leyes
de la economía, que sin dumping los precios de importación habrían sido superiores y muy probablemente
considerablemente superiores. Los precios de la KEP y sus consiguientes beneficios se habían reducido
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a causa de las importaciones objeto de dumping y, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3 del
Código, los enormes márgenes de dumping constituían por sí mismos "una relación causal" suficiente
para llegar a la conclusión de que se había impedido la subida de los precios y se les había hecho bajar.

80. Además, respecto de la fijación de precios inferiores, Corea dijo que era una base posible,
pero no exclusiva, para una determinación afirmativa de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3
del Acuerdo. Más aún, el Acuerdo no exigía pruebas de que se había puesto un precio considerablemente
inferior para llegar a una conclusión positiva. En el caso presente, había pruebas considerables de
que las importaciones habían hecho bajar los precios y los datos sobre precios demostraban que había
existido una mezcla de limitación voluntaria de las ventas y de exceso de ventas por las importaciones
objeto de dumping.

81. En cuanto a que la KEP había adquirido una considerable base de clientes al constituirse, Corea
explicó que la expresión "fueron cedidos" no transmitía plenamente la naturaleza de las pruebas que
había examinado la KTC. La palabra coreana traducida podría traducirse también por "había heredado",
"había tenido acceso" o "se había hecho cargo". Según los representantes de la KEP en las audiencias
ante la KTC, eran cuatro las razones por las que la compañía había conseguido hacerse con los antiguos
clientes de Mitsubishi y Dong Yang (es decir, los dos socios de KEP): 1) que la KEP había conseguido
adquirir la tecnología de Mitsubishi, por lo que los clientes tenían ciertas garantías sobre la calidad
del producto; 2) como productor nacional, la KEP podía garantizar entregas oportunas y fiables; 3) antes
de entrar en el mercado, la KEP había realizado un estudio cabal de la demanda actual y proyectada
y 4) la KEP había proporcionado los servicios técnicos a los clientes junto con sus RPA, lo cual había
contribuido a crear la lealtad y la confianza del cliente.

82. Los Estados Unidos dijeron que Corea trataba de dar un nuevo aspecto a la Determinación
con el argumento de que se consideró que los márgenes de dumping eran una causa directa de que
los precios no pudieran subir y hubieran bajado. Aunque en la Determinación se hacía referencia a
los márgenes de dumping, la ubicación de la referencia indicaba que la KTC se limitaba a enumerar
los acontecimientos de la investigación antidumping que habían precedido a la determinación del daño:
la referencia a los márgenes de dumping estaba en el contexto de la notificación del Ministerio de
Finanzas a la KTC de la decisión sobre los márgenes y el mismo párrafo incluía también la decisión
del Ministerio de Finanzas de limitar la investigación a las tres empresas. Además, el texto de la
Determinación no aclaraba si el análisis de la KTC había tenido en cuenta los márgenes de dumping
y cómo lo había hecho, ni de qué manera los márgenes servían de fundamento para una conclusión
de existencia de daño. No sólo no había en la Determinación explicación alguna del papel de los
márgenes de dumping, sino que tampoco había referencia a esos márgenes cuando la KTC trataba de
los efectos en los precios. Si los márgenes hubiesen representado una función clave en el análisis,
cabría sin duda esperar cuando menos alguna explicación de ese cometido en la propia Determinación.

83. Más aún, los Estados Unidos dijeron que la existencia de márgenes de dumping no podía justificar
por sí misma una conclusión de existencia de daño ni de efectos considerables en los precios según
lo dispuesto en el Acuerdo. Esto era así porque el Acuerdo exigía que, antes de adoptar medidas
antidumping, la autoridad investigadora tenía que constatar la existencia de dumping y de daño. Si
la existencia de márgenes de dumping fuera suficiente por sí misma para determinar efectos considerables
en los precios, sería innecesaria la determinación de existencia de daño. Para que los márgenes fuesen
de alguna manera pertinentes, la autoridad investigadora tenía que establecer un nexo entre los márgenes
y los efectos negativos en los precios o en la producción nacional. No se podía, sin explicación al
respecto, considerar que los márgenes de dumping constituían una base; en el párrafo 5 del artículo 8
se disponía que en el aviso público se debía hacer constar todas las cuestiones de hecho y de derecho
que la autoridad investigadora considerara pertinentes.
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84. Los Estados Unidos sostuvieron que Corea estaba introduciendo también en la Determinación
la conclusión deque los precioshabían bajado artificialmente a causa de las importaciones. Sin embargo,
las únicas conclusiones sobre reducción artificial de los precios que figuraban en la Determinación
eran: a) que no se había registrado una reducción considerable y b) que era de esperar que un nuevo
productor nacional fijara precios inferiores a las importaciones para obtener una participación en el
mercado. Había que juzgar la Determinación sobre las bases enunciadas en la propia Determinación
y no por las razones post hoc ofrecidas ulteriormente al Grupo Especial. Así pues, toda aseveración
de Corea de que el expediente pudiera contener algunos casos de reducción artificial de los precios
que pudiesen servir de base para una determinación positiva, carecía de valor para el examen de la
determinación de la KTC en el Grupo Especial.

85. Además, los Estados Unidos dijeron que la afirmación de Corea de que la KEP tenía que hacer
una política agresiva de precios como recién llegado al mercado que trataba de colocarse en éste, se
contradecía en dos aspectos clave, a saber, la posición de la KEP en el mercado al iniciar sus operaciones
y su posición al final del período de investigación. Corea había sostenido que "la KEP había conseguido
adquirir, al constituirse, una base de clientes y un volumen de ventas considerable". Ninguna de las
razones aducidas para explicar la adquisición de una base de clientes considerable, que representaba
aproximadamente el [**] por ciento del mercado interno y que había convertido a la KEP en el proveedor
más importante del mercado coreano, tenían relación con la competencia de precios o con las importa-
ciones.20 Así pues, la KEP había obtenido esa participación en el mercado sin competir en precios
cuando había entrado en el mercado, lo cual contradecía la declaración de que la KEP había tenido
que entablar una competencia de precios para poder vender.

86. De la misma manera, los Estados Unidos sostuvieron que, a partir de la base inicial del [**]
por ciento del mercado coreano, la KEP se había convertido en el proveedor más importante con un
60 por ciento del mercado al final del período objeto de la investigación. Así pues, la KEP tenía la
participación mayor en el mercado cuando había iniciado su producción y durante el período de
investigación había emprendido una estrategia de precios que le había permitido captar la mayoría del
mercado. A la luz de estos hechos, la declaración de la KTC de que "es razonable que una nueva
compañía venda a un precio ligeramente inferior al precio establecido para conseguir clientes" pone
de manifiesto su concepto de sustitución de importaciones. En este caso, la afirmación de la KTC
significaba que era razonable fijar precios suficientemente bajos para pasar de una participación del
[**] en el mercado al 60 por ciento, desplazando (o "sustituyendo") en esa operación al [**] por ciento
de la participación de las importaciones en el mercado. Efectivamente, como el punto de partida real
para la política agresiva de precios de la KTC era el [**] por ciento del mercado, siguiendo la lógica
de la KTC sería razonable que cualquier producción que fabricase un producto fungible, incluso una
producción que estuviese en operaciones durante muchos años, tratase de incrementar su cuota de
mercado mediante una reducción de los precios. Siempre habría que esperar que el volumen de las
importaciones y la participación en el mercado disminuirían como resultado de esa política de precios,
pero el análisis de la KTC no examinaría ni tendría en cuenta esos datos, sino que se limitaría a consi-
derar si habían tenido efectos considerables en los precios. Esto es lo que había ocurrido en la
investigación sobre las RPA. El Acuerdo, sin embargo, no permitía un análisis que, como cosa sabida,
diera por supuesto la disminución de las importaciones. Exigía un examen objetivo del volumen de
las importaciones objeto de dumping y tener en cuenta si se había producido un incremento considerable
de esas importaciones en términos absolutos o en términos relativos a la producción o al consumo.

87. Los Estados Unidos dijeron que el único efecto adverso en los precios constatado por la KTC
era el de que las importaciones habían impedido la subida de precios o los habían hecho bajar, pero
un examen de la Determinación revelaba que la KTC había citado pocas pruebas en apoyo de una relación
causal entre el volumen de las importaciones y la contención o la baja de los precios.

20[**] indica datos que Corea ha pedido que se mantengan confidenciales.
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88. Apropósito de que la Determinación nocontenía ningunaconclusión sobre limitación voluntaria
de las ventas, Corea convino en que, si bien así era el caso, la KTC se había basado en las pruebas
de limitación voluntaria de las ventas para otra cuestión, a saber, que se había registrado una baja de
los precios. Así, las pruebas de ventas a precios artificialmente bajos habían constituido prueba positiva
de la baja de los precios21, y la baja de los precios era un factor independiente que serviría de base
para una conclusión positiva de conformidad con el Acuerdo.

89. En cuanto a la afirmación de los Estados Unidos de que en la Determinación la KTC tendría
que haber aportado más pruebas de los efectos de las importaciones en los precios, Corea dijo que
aun suponiendo que fuese así (aunque Corea sostenía que no era correcto), la KTC había evidentemente
dispuesto de bases para constatar esos "efectos en los precios" ya que había dispuesto de pruebas de
una fuerte competencia de precios y de limitaciones voluntarias de ventas de las importaciones que
habían sido posibles por los elevados márgenes de dumping. De hecho, Corea había presentado al
Grupo Especial pruebas de que los demandados habían participado en la contención y en la baja de
los precios. Los perjuicios que las importaciones objeto de dumping habían causado a la rentabilidad
habían quedado claramente identificados y tratados en la transcripción y en la propia Determinación,
que es lo que se exigía en virtud del Acuerdo.

90. Corea señaló que en la página 5 de la Determinación se citaban los elevados márgenes de
dumping y, en contra de lo que afirmaban los Estados Unidos, en la Determinación se había explicado
el papel de esos márgenes. Los Estados Unidos se negaban simplemente a reconocer la existencia
del dumping que por definición significaba que el precio de un producto extranjero era inferior al valor
normal o justo. Si los precios de los productores extranjeros estaban a un valor normal, en una rama
de producción con un producto fungible que se vendía primordialmente sobre la base del precio, como
las RPA, los precios internos serían mayores. La referencia de la KTC en la Determinación a los
elevados márgenes de dumping de los demandados incluía forzosamente esos conceptos implícitos y
además se había determinado que las importaciones y las RPA de producción nacional estaban en
competencia de precios directa. Así pues, el dumping había impedido la subida de precios y los había
hecho bajar, que es precisamente lo que la KTC había constatado.

91. Corea dijo que la transcripción demostraba claramente que los elevados márgenes de dumping
se habían considerado un factor de la relación causal.22 Los cuatro miembros de la Comisión habían
examinado expresamente de qué modo los elevados márgenes de dumping habían causado efectos adversos
en los precios y la transcripción mostraba claramente que los elevados márgenes de dumping habían
hecho que el productor nacional tuviese que bajar los precios para competir. Sólo pasando por alto
la transcripción podían los Estados Unidos sugerir que la KTC no había tenido en cuenta los elevados
márgenes de dumping.

92. Además, Corea dijo que las pruebas sobre los datos de precios por separado, en los que se
basaban los precios promedio, y el examen de esos datos en la transcripción indicaban claramente que
las importaciones habían incurrido en limitación voluntaria de las ventas y que la KTC se había basado
en esas pruebas del expediente. Por otra parte, basándose en análisis detallados, los miembros de la
Comisión habían llegado a la conclusión de que la KEP sería incapaz de aumentar sus precios debido
a la continua presencia de volúmenes considerables de importaciones objeto de dumping. Esta
constatación había constituido una base completa e incontrovertible, de conformidad con el Acuerdo,
para llegar a una conclusión positiva sobre la relación causal.

21Corea dijo que la KEP también había presentado en su respuesta al cuestionario un número considerable de ejemplos de ventas perdidas

a favor de DuPont y Hoeschst, así como casos de pérdidas de ingresos debidas a la competencia de precios con esas dos compañías.
22Corea hizo referencia a las págs. 14 y 16 a 20 de la transcripción, donde se hacía un análisis de las consecuencias del dumping para

el solicitante.
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93. Los Estados Unidos dijeron que en la Determinación no se indicaba si se habían utilizado algunos
casos de fijación de precios inferiores para basar una conclusión sobre los efectos en los precios, ni
se indicaba tampoco cómo se habían utilizado para llegar a una conclusión sobre efectos adversos en
los precios las pruebas a las que se había referido Corea.

c) "Sustitución de importaciones" y efectos en la producción nacional

94. Los Estados Unidos sostuvieron que, al basarse en el supuesto de "sustitución de importaciones",
la KTC tampoco había tenido en cuenta aquellos aspectos de los resultados de la producción nacional
que daban pie a una determinación negativa. Así, la KTC no había realizado un examen objetivo basado
en pruebas positivas de las consecuencias de las importaciones para la producción nacional de
conformidad con los factores enumerados en el párrafo 3 del artículo 3 y, por consiguiente, no cumplía
los requisitos de los párrafos 1 y 3 del artículo 3.

95. Los Estados Unidos dijeron que la Determinación infringía el Acuerdo en la medida en que
la consideración de cualquiera de los factores enumerados en el párrafo 3 del artículo 3 quedaba
desvirtuada por el argumento de la sustitución de importaciones. El párrafo 3 del artículo 3 era una
ampliación de la disposición general del párrafo 1 del artículo 3 de que la determinación de la existencia
de daño "... comprenderá un examen objetivo de los efectos consiguientes de esas importaciones sobre
los productores nacionales"; además, el párrafo 3 del artículo 3 empezaba con la frase "el examen
de ..." (el subrayado es de los Estados Unidos). Un "examen" de los efectos de las importaciones
sobre los productores nacionales que se basaba en una previsión de incrementos de la participación
en el mercado interno y de captación de ventas difícilmente era objetivo; de hecho, no era en absoluto
un examen y daba por supuesto aquello que el Acuerdo obligaba a examinar. Además, el propio
párrafo 3 del artículo 3 exigía una "evaluación" de todos los factores e índices económicos pertinentes.
Un análisis basado en una previsión de sustitución de importaciones no era una evaluación auténtica
como la que prescribía el Acuerdo.

96. Los Estados Unidos observaron que la Determinación de la KTC declaraba explícitamente que
el incremento de la participación en el mercado y de las ventas eran algo normal porque el mercado
se encontraba en un proceso de sustitución de importaciones. La KTC había considerado que la
utilización de la capacidad de la producción nacional en más del 90 por ciento, y los espectaculares
éxitos de ventas, de participación en el mercado y de empleo, indicaban simplemente unos resultados
positivos "superficiales". En contraste con estos éxitos notables, la KTC había citado tan sólo unos
cuantos indicadores que plausiblemente podrían servir de base para una conclusión positiva de existencia
de daño importante, a saber, un incremento de las existencias, una pérdida de ingresos por ventas y
una insuficiencia de beneficios netos. Dos de esos factores por lo menos, a saber, los ingresos y los
beneficios de las ventas, ponían de manifiesto la ideología de sustitución de importaciones de la KTC.

97. Los Estados Unidos señalaron que, al centrarse en la baja de los precios en el mercado interno,
la KTC había llegado a la conclusión de que "durante el período a que se refiere la investigación se
había registrado una pérdida considerable de los ingresos por ventas de la producción nacional debido
a la baja de los precios". Ahora bien, los ingresos por ventas eran una función tanto de los precios
como del volumen de ventas; para constatar "una pérdida considerable" de los ingresos, había que
pasar por alto el hecho de que el volumen de ventas de la KEP había pasado de prácticamente cero
en 1988 a más de 12.000 millones de won en 1989 y centrarse en cambio en la modesta baja de los
precios. La KTC pudo pasar por alto el incremento del volumen de ventas mediante la conclusión
de que el incremento era una consecuencia "normal" de la sustitución de importaciones. Si la KTC
hubiese tenido en cuenta ambos elementos de los ingresos por ventas, es decir, volumen y precio, habría
llegado a la conclusión de que no se había producido una pérdida de los ingresos por ventas sino una
ganancia considerable. Así pues, la cuestión no era decidir si un elemento debía tener "mayor peso"
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que el otro, sino el hecho de que la KTC no había tenido en cuenta uno de los elementos al formular
su categórica declaración.

98. De la misma manera, los Estados Unidos sostuvieron que la presunción de "sustitución de
importaciones" quedaba reflejada también en el examen de los resultados financieros de la producción
nacional que había hecho la KTC. En 1989, primer año de su funcionamiento, la KEP había conseguido
un beneficio de explotación superior al 20 por ciento de las ventas netas. Sin embargo, la KTC no
había tenido en cuenta los beneficios de explotación sino los beneficios netos de la producción nacional.
Los beneficios netos de la KEP eran considerablemente inferiores a los beneficios de explotación porque
estaban calculados deduciendo de los beneficios de explotación una fuerte suma de "otras" partidas
de gastos, que comprendían principalmente los pagos de intereses por la construcción de la planta de
producción de la KEP. Por definición, los beneficios netos incluían partidas que no estaban directamente
relacionadas con las operaciones corrientes. Así, en este caso, tomar como base los beneficios netos
distorsionaba la verdadera imagen de las "operaciones" de la producción.

99. En ese contexto, losEstados Unidos dijeron que la primera planta de la KEP tenía una capacidad
que representaba aproximadamente dos terceras partes de toda la demanda de RPA en el mercado
coreano. El haber deducido los fuertes costos de construcción del beneficio de explotación de la KEP
durante su primer año de operaciones parecía tener por objeto llegar a un margen de beneficio lo más
bajo posible. Además, esto evidenciaba la ideología de "sustitución de importaciones" de la KTC porque,
si se esperaba que "normalmente" la producción nacional "sustituyera" a las importaciones, los gastos
de esa planta podrían considerarse simplemente parte del proceso de sustitución. Por otra parte, los
pagos de intereses que se habían tenido en cuenta para calcular el beneficio neto podrían haberse
extendido más allá de la primera planta de producción de la KEP, es decir, que el análisis financiero
podría haber incluido los pagos de intereses correspondientes a la segunda planta que estaba en
construcción durante el período objeto de la investigación. Incluyendo la segunda planta, la capacidad
de la KEP excedería del 100 por ciento del mercado nacional de RPA. La lógica del análisis de
"sustitución de importaciones" de la KTC sugería que los gastos relacionados con la segunda planta
debería también tenerse en cuenta en el análisis de los resultados de la KEP ya que, en último término,
la sustitución de importaciones preveía el total desplazamiento de éstas.

100. Los Estados Unidos señalaron que la KTC había constatado unos beneficios netos de la KEP
del 1,6 por ciento en 1989, lo cual, según la KTC "no se puede considerar suficiente como para que
la producción nacional mantenga unas operaciones y un desarrollo normales" partiendo de la base de
que la producción nacional "exige inversiones ingentes", "necesita hacer inversiones constantemente
en investigación y desarrollo para diversificar los productos y desarrollar productos nuevos", "requiere
reservas internas considerables para sustitución de equipo" y no había obtenido "la rentabilidad media
de la industria química nacional, que es del 3,24 por ciento". La opinión de la KTC de que la producción
nacional tenía derecho a un nivel de resultados que permitiera el desarrollo a largo plazo y la acumulación
de "reservas internas" incluso en su primer año de operaciones, ponía de manifiesto la previsión expresa
de la KTC de que la producción nacional sustituiría a las importaciones. Por otra parte, la prueba
de los "beneficios suficientes" de la KTC, que comparaba la rentabilidad media de la industria química
con el beneficio neto de la KEP, no tenía en cuenta el carácter de empresa nueva de la KEP ni el hecho
de que las producciones incluidas en el citado estudio de las empresas químicas podrían haber sido
empresas bien establecidas: no sería sorprendente que una nueva empresa no obtuviera beneficio alguno
durante varios años. Además, el citado estudio de las empresas químicas abarcaba un abanico de ramas
industriales tales como la química, la del petróleo, la del carbón, la del caucho y la del plástico que
podrían tener normas de rentabilidad diferentes de las que se podrían esperar de una incipiente producción
de RPA. Además, la KTC no mencionaba en absoluto la "norma" aplicable a los beneficios de
explotación de la producción química, y no era probable que esas empresas pudiesen alcanzar esa
rentabilidad superior al 20 por ciento que había conseguido la producción coreana de RPA.
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101. Los Estados Unidos afirmaron que los datos financieros del primer trimestre de 1990 tampoco
apoyarían una conclusión de existencia de daño porque padecían de los mismos errores que los datos
de 1989. En el primer trimestre de 1990, los beneficios brutos y de explotación de la KEP como
porcentaje de las ventas netas, habían sido incluso superiores a los considerables márgenes obtenidos
por la KEP en 1989. La "pérdida neta" relativa a ese período sólo se podía encontrar cuando la KTC
incluía la partida de gastos identificada como "otros ingresos".

102. Corea afirmó que la KTC tenía clara conciencia de cada uno de los factores que según los
Estados Unidos llevaban a una determinación negativa y no los había pasado por alto. No había
fundamento alguno para la conclusión, en virtud del Acuerdo, de que la KTC no había estado justificada
al basarse en primer lugar en ciertos factores que el Acuerdo le autorizaba a tener en cuenta y basarse
menos o no basarse en absoluto en otros factores que también estaba autorizada a considerar. Este
margen de discreción era lo que el Acuerdo refrendaba expresamente en los párrafos 2 y 3 del artículo
3 al decir que "ninguno de esos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente
para obtener una orientación decisiva". La KTC había observado las prescripciones del párrafo 3 del
artículo 3 del Acuerdo, que decía en primer lugar que el examen de la autoridad investigadora de los
efectos sobre la producción de que se trate de las importaciones objeto de dumping "incluirá una
evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa
producción" y a continuación proporcionaba una enumeración ilustrativa, pero no exhaustiva, de ejemplos
de esos factores e índices. En el caso presente, la KTC había tenido en cuenta los factores pertinentes,
en particular la tendencia a la baja de la situación financiera de la KEP, los márgenes de beneficio
de la KEP en comparación con empresas de la misma rama de producción general, la posible existencia
de métodos mediante los cuales la KEP pudiese mejorar su rentabilidad en un futuro cercano, la
naturaleza de la producción (es decir de intensidad de capital y alta tecnología), las existencias, los
efectos potenciales así como los "reales" en los beneficios, la productividad, la rentabilidad, el
crecimiento, y la capacidad de captar capital o inversiones. El informe de la secretaría incluía otros
factores, en particular un análisis del umbral de rentabilidad que había calculado los precios necesarios
para recuperar costos en diversos supuestos.23 Aunque en la determinación no se habían reflejado todos
y cada uno de los factores que se habían tenido en cuenta, era evidente que cada uno de los miembros
de la Comisión estaba al tanto de toda la información que se resumía en el informe de la secretaría.

103. Corea dijo que, al considerar los factores pertinentes, la KTC había constatado que la situación
financiera de la KEP se había deteriorado y que no había medios de "autoayuda" que la KEP pudiese
utilizar para mejorar su situación. La KTC había constatado que las importaciones objeto de dumping
habían impedido a la KEP elevar los precios suficientemente al nivel del que disfrutaban empresas
de la industria química o que generase suficientes fondos para garantizar la viabilidad competitiva de
la KEP. Se había constatado que el dumping era una causa directa de la contención y la baja de los
precios y que sin las importaciones objeto de dumping los ingresos por ventas habrían sido superiores.
El hecho de que la KEP fuese una nueva empresa enfrentada con el dumping no exigía un tipo especial
de análisis de sus estados financieros; no había incompatibilidad con el análisis hecho por la KTC
de los estados financieros de la KEP, que indicaban irrefutablemente un empeoramiento de la situación
financiera de la empresa durante el período objeto de la investigación. Por otra parte, los propios
Estados Unidos habían reconocido que había algunos indicadores que podían servir de apoyo para una
conclusión positiva de existencia de daño importante, en particular la pérdida de ingresos por ventas,
la insuficiencia de los beneficios netos y el incremento de las existencias.

23Las cuatro hipótesis utilizadas para calcular los precios del umbral de rentabilidad fueron: 1) precios que recuperaban sólo gastos

que tenían una relación directa con la producción y las ventas de RPA, es decir, costos que excluían gastos especiales como felicitaciones,
condolencias y recepciones; 2) precios que recuperaban el total de los gastos efectuados, pero sin producir beneficio alguno; 3) precios

que permitían un beneficio neto del 3,24 por ciento; 4) precios que permitían una tasa de rentabilidad del 9,81 por ciento.
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104. A propósito del examen hecho por la KTC de si el nivel de rentabilidad de la KEP era suficiente
para un desarrollo a largo plazo, Corea dijo que nada había en el Acuerdo que previese ese examen.
El párrafo 3 del artículo 3 permitía expresamente que la autoridad investigadora examinara la disminución
actual y potencial de los beneficios, el rendimiento de las inversiones, el flujo de caja ("cash flow"),
el crecimiento y la capacidad de reunir capital o la inversión, por señalar sólo algunos ejemplos de
aspectos pertinentes para el desarrollo presente y "desarrollo a largo plazo" de la KEP.

105. Además, Corea dijo que el Acuerdo no prohibía un examen de los beneficios netos y las pérdidas
porque la expresión utilizada en el párrafo 3 del artículo 3 era "beneficios" y no "beneficios brutos"
o "beneficios de explotación". En este caso, la utilización de los beneficios netos era particularmente
adecuada porque el único producto fabricado por la KEP era RPA. Así pues, en un sentido muy real,
todas las partidas de ingresos y gastos estaban directamente relacionados con la producción de RPA
por la KEP. La verdadera cuestión era saber si la empresa en general generaba ingresos y beneficios
suficientes para financiar tanto las operaciones actuales como las futuras, todas las cuales estaban
dedicadas exclusivamente a la producción de RPA.

106. Corea dijo que en el análisis de los beneficios netos de la KTC no se habían incluido los gastos
relativos a la construcción de la segunda planta de la KEP con capacidad para 10.000 toneladas.24

Todos los gastos considerados eran gastos legítimos relacionados con la gestión de las actividades de
la KEP. Los costos imputables a "construcción de planta" constituían costos corrientes: depreciación
y amortización por ejemplo, eran evidentemente costos corrientes de acuerdo con los principios contables
generalmente aceptados. Esos costos habían afectado a la situación financiera de la producción nacional,
por lo que tenían un efecto muy importante en la capacidad de la KEP para funcionar y sobrevivir
en un entorno comercial que se caracterizaba por un dumping considerable. Independientemente de
que se considerase a la producción "establecida" de acuerdo con las normas relativas a daño
importante/retraso sensible, la KTC había determinado que la KEP necesitaba obtener una rentabilidad
suficiente que le permitiera garantizar su viabilidad competitiva. Con ello se hacía referencia no
simplemente a los beneficios brutos o a los beneficios de explotación, sino a beneficios netos que pudieran
reinvertirse, por ejemplo, en investigación y desarrollo.

107. Corea dijo que aunque el Acuerdo no prohibía un examen de los beneficios netos, la KTC podría
haber encontrado existencia de daño incluso sobre la base de los beneficios de explotación. Excluyendo
los efectos de una disminución del costo material que la KEP había tenido en el primer trimestre de
1990, una comparación de los beneficios deexplotación entre 1989 y el primer trimestre de 1990 habrían
indicado una baja. Esta baja habría sido suficiente, de conformidad con el Acuerdo, como prueba
positiva de la existencia de daño importante, particularmente porque podía imputarse a una baja de
los niveles de precios causada por el dumping. Por otra parte, el argumento esgrimido por los
Estados Unidos de que no sería sorprendente que una nueva producción no obtuviera beneficio alguno
durante varios años era incorrecto, porque no había base alguna para suponer que en la producción
de RPA no se pudieran obtener beneficios desde el principio.

108. Corea señaló que, por lo que se refería a la comparación de los beneficios con otras empresas
de la industria química, la KTC no había utilizado esa comparación como base para su determinación.
Más bien, la KTC había constatado la existencia de beneficios netos bajos en 1989 y de pérdidas netas
en 1990, constataciones que por sí mismas, y sin tener en cuenta los beneficios obtenidos por empresas

24Coreamanifestó que las partidasde "otros ingresos (gastos)" que se habíandeducido para calcular los beneficiosnetos se habían explicado
en el expediente reunido por la KTC. Las partidas de gastos no relacionados con la explotación que habían reducido los beneficios netos

a niveles muy bajos en 1989 y a un valor negativo en 1990 eran los intereses, la investigación y el desarrollo, las instalaciones y materias
primas, los experimentos, los costos iniciales de producción, la administración general, pérdidas por cambios y divisas y "otros". Las partidas

de ingresos no relacionadas con la explotación eran las de intereses, beneficios por cambios de divisas, y "otros". Con mucho, la partida
mayor de gastos era la de los intereses, relacionados primordialmente con la construcción de la planta inicial de la KEP de 10.000 toneladas.

Ese gasto estaba directamente relacionado con la producción de RPA.
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comparables, habían sido prueba positiva suficiente de existencia de daño de conformidad con el Acuerdo.
La comparación con la tasa de beneficio neto de la industria química nacional no había sido parte de
la conclusión positiva, ni era esencial para ésta. Tanto en la Determinación como en la transcripción,
la referencia a la tasa media de rentabilidad de la industria química aparecía tan sólo después de un
examen detallado de las necesidades de capital de la producción nacional. No obstante, nada había
contrario al Acuerdo en la comparación de los datos financieros de una producción nacional con una
producción o grupo de productores de carácter similar o análogo. Esto se explicaba particularmente
en el caso de un nuevo producto nacional cuando no existía el marco de referencia de unos productores
del mismo ramo ya existentes.

109. Por lo que respecta la transcripción, Corea señaló que sólo un miembro de la Comisión, a
saber, el miembro C, había hecho alguna referencia a la tasa media de rentabilidad del 3,24 por ciento
obtenida por la industria química coreana.25 Ahora bien, sólo lo hizo después de haber manifestado
que había constatado la existencia de daño importante, conclusión a la que había llegado principalmente
sobre la base de que los beneficios de la producción nacional habían disminuido y seguían bajando.

110. Los Estados Unidos sostuvieron que la cuestión no era que, como el único producto de la KEP
eran las RPA, todos los gastos estaban relacionados con ese producto de la producción nacional. Más
bien se trataba de determinar si era pertinente que la KTC juzgase los resultados financieros de la KEP
incluyendo costos que aparentemente no estaban relacionados con las operaciones corrientes de la KEP.
Además, la KTC había medido el daño atendiendo a que la producción hubiese obtenido beneficios
netos suficientes para inversiones de investigación y desarrollo, diversificación de productos, desarrollo
deproductos nuevos y reservas internas. Aunque la consideración deesos otros aspectos no era impropia
en sí, no tenía sentido juzgar una nueva producción con semejantes normas. Sólo tenía sentido si,
como hacía la KTC, se considerase que la captación de la mayoría del mercado por un nuevo participante
fuese algo "normal". Dando por descontadas las ganancias de la KEP en cuanto a participación en
el mercado, ventas, etc., la KTC estaba obligada a medir el daño de otra manera. Así, la KTC había
tratado de ver si la producción nacional había conseguido el nivel de rentabilidad de producciones des-
arrolladas, no en desarrollo, y si había obtenido beneficios para cosas tales como diversificación de
productos y reservas internas. Y al hacerlo así la KTC había contabilizado costos relativos a construcción
de planta que representaban el 20 por ciento de las ventas netas.

111. Respecto de la afirmación de Corea de que la "información adicional" del informe de la secretaría
apoyaba la conclusión de los miembros de la Comisión de la KTC, los Estados Unidos dijeron que
la mera existencia de información en el informe de la secretaría de la KTC no significaba que la
Determinación hubiese encontrado apoyo en esa información para una constatación afirmativa. Sólo
la propia Determinación, titulada "Determinación de la Comisión de Comercio de Corea", proporcionaba
la explicación de la KTC para la conclusión positiva de existencia de daño, y la información adicional,
la hubieran o no "considerado" los miembros de la Comisión, no constituía la base de la KTC para
una conclusión positiva en este caso. El informe de la secretaría, titulado "Información recogida en
la investigación de existencia de daño", era simplemente un resumen de los hechos reunidos en el curso
de la investigación. Aunque la Determinación se basaba en hechos contenidos en el informe de la
secretaría, sólo la propia Determinación examinaba qué hechos había encontrado la KTC en apoyo
de la conclusión positiva de existencia de daño y por qué razones. La diferencia entre la Determinación
y el informe de la secretaría venía ilustrada también porque el hecho de que la Determinación tan sólo
citaba cierta información expuesta en el informe de la secretaría y pasaba por alto o incluso contradecía

25Corea dijo que el miembro E de la Comisión que había constatado la existencia de amenaza de daño importante, también había hecho

una breve referencia a que la tasa de rentabilidad de la producción nacional era inferior al de industrias similares. No obstante, incluso
para este miembro de la Comisión era evidente por el contexto en que se hizo referencia a "industrias similares" que un análisis comparativo

de los beneficios netos no era fundamental para su conclusión de que la situación de la producción nacional estaba empeorando.
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otra información.26 En vista de las diferencias entre una y otro, si debía considerarse que el informe
era parte de la Determinación, en ese caso necesariamente la Determinación contenía conclusiones
contradictorias y las contradicciones internas no cumplirían los requisitos del examen objetivo previsto
en el Acuerdo.

112. Los Estados Unidos dijeron que, o bien la Determinación no había hecho referencia a ciertos
factores mencionados por Corea, o no había explicado de qué manera servían de base para la conclusión
positiva. Por ejemplo, en el caso particular del análisis del precio de umbral en el informe de la
secretaría, la Determinación de la KTC no hacía referencia alguna al respecto. Además, los cuatro
escenarios examinados para calcular los precios de umbral o mínimos no contradecían los puntos
planteados por los Estados Unidos. En la primera hipótesis, el precio medio de venta en 1989 había
sido superior al precio mínimo necesario. En la segunda hipótesis se incluían varios cientos de millones
de won en gastos que no tenían relación directa con las operaciones del negocio como eran, al parecer,
"felicitaciones, pésames y recepciones". La tercera hipótesis no consistía sino en el hecho de que la
KEP había tenido en 1989 beneficios netos inferiores al nivel del 3,24 por ciento de las industrias
"química, del petróleo, del carbón, del caucho y del plástico", cuestión que ya se había comentado
anteriormente. La cuarta hipótesis se basaba en una cifra todavía más elevada de rentabilidad mínima,
un 9,81 por ciento. En contraste, el informe de la KTC no incluía ningún análisis basado en los ingresos
de explotación normales de industrias "similares".

113. Corea dijo que, al evaluar los efectos de las importaciones objeto de dumping en la situación
financiera de la KEP, sería incongruente con la realidad económica excluir los gastos que tuvo en cuenta
la KTC incluidos los costos de intereses, costos de investigación y desarrollo y gastos generales y
administrativos, porque estaban directamente relacionados con la producción de RPA en la producción
nacional, la cual sólo producía RPA. Además, tanto la Determinación como la transcripción demostraban
que la KTC, para llegar a esas conclusiones, había realizado un examen objetivo basado en las pruebas
positivas pertinentes.

III.4 Base para la Determinación

114. Los Estados Unidos arguyeron que la Determinación no había declarado la base para una
conclusión positiva, es decir, la Determinación no especificaba si la producción nacional había sufrido
daño importante, amenaza de daño importante o retraso sensible. Aunque en la Determinación se trataban
algunos aspectos que al parecer eran pertinentes para las tres bases, no contenía conclusión alguna
relativa a ninguna de esas bases, lo cual infringía lo prescrito en el párrafo 4 del artículo 3 y en el
párrafo 5 del artículo 8 del Acuerdo. El párrafo 4 del artículo 3 exigía a la autoridad investigadora
demostrar que las importaciones objeto de dumping causaban daño en el sentido del Acuerdo, y el
hecho de no declarar la base para la existencia de daño significaba que no era posible una demostración
al respecto. Además, el párrafo 5 del artículo 8 exigía que se hiciera constar en el aviso público las
conclusiones y constataciones a que se hubiera llegado sobre todas las cuestiones de hecho y de derecho
que la autoridad investigadora considerara pertinentes.

115. Los Estados Unidos aclararon que no afirmaban que el Acuerdo exigiera que cada miembro
de la mayoría de la Comisión se apoyara en la misma base para determinar la existencia de daño.
No obstante, aun cuando la autoridad investigadora (o los miembros de la Comisión en el caso presente)

26Los Estados Unidos adujeron los ejemplos de que, en tanto que en la Determinación (pág. 4) se decía que "el volumen de existencias
aumentó marcadamente", el informe de la secretaría decía que "el total de existencias de resina poliacetálica aumentó ligeramente" (pág.

19). Del mismo modo, mientras que en la Determinación se decía (pág. 5) que "teniendo en cuenta la situación financiera de la producción
nacional y el hecho de que es una empresa nueva que ha estado en funcionamiento tan sólo durante un año y seis meses, no parece que

laproducción nacionalhaya alcanzadooperaciones estables (un umbral derentabilidad razonable)",el informede la secretaría,por el contrario,
afirmaba que "si la norma se considera una planta de producción de 10.000 toneladas, la empresa ha llegado a su umbral de rentabilidad"

(pág. 46).
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encontraran diferentes bases de existencia de daño, seguía siendo obligatorio declarar las bases efectivas
para la determinación.

116. Además, los Estados Unidos argumentaron que el hecho de no declarar la base de la
determinación en el caso presente significaba que la información era inadecuada para evaluar si la
Determinación había cumplido los requisitos del Acuerdo y esto hacía difícil examinar la Determinación
de acuerdo con el procedimiento de solución de diferencias del artículo 15.

117. Si bien Corea reconocía que no se habían declarado expresamente en la Determinación las
diferentes bases para la conclusión positiva de existencia de daño, alegó que cualquier persona conocedora
de la legislación coreana, y ciertamente las partes en la investigación, hubiese entendido que la
Determinación abarcaba conclusiones de existencia de daño importante, amenaza de daño importante
y retraso sensible. Eso era evidente en la página 5 de la Determinación, cuando se decía que:

"la Comisión determina por la presente que la producción nacional ha sufrido daño importante,
etc., según se define en el artículo 10-1 de la Ley de Aduanas".

Corea señaló que el artículo 10-1 de la Ley de Aduanas consideraba que en la expresión "daño
importante, etc." se recogían las tres posibles bases para la existencia de daño previstas en el Acuerdo.
El artículo 10-1 de la Ley de Aduanas decía lo siguiente: "En casos en los que la importación de
artículos extranjeros para su venta a un precio inferior a su valor normal cause o amenace causar daño
importante a una producción nacional o retrase sensiblemente el establecimiento de una producción
nacional (designado en adelante en el presente artículo como "daño importante, etc."), si se estima
necesario para proteger la producción nacional afectada, se podrá imponer un derecho ...". Así pues,
el contexto en que se había utilizado en la Determinación la expresión "daño importante, etc." dejaba
ver claramente que la expresión era una manera concisa de declarar que se habían constatado los tres
tipos diferentes de daño. En apoyo de su alegato, Corea presentó un artículo de prensa preparado
por el abogado del solicitante, en el que se decía que la KTC había constatado en el presente caso la
existencia de daño de acuerdo con las tres bases.27

118. Además, Corea dijo que en el texto de la Determinación se veía claramente dónde podía
encontrarse el análisis relativo a cada una de las tres posibles causas de daño. Los hechos en apoyo
de la conclusión de existencia de daño importante se exponían en la parte de la Determinación titulada
"Situación de la producción nacional". Por lo que respecta a la amenaza de daño, en la página 4 de
la Determinación se indicaba que el examen de la situación de la producción nacional y los demás factores
pertinentes era idéntico al que se describía como pertinente para el daño actual. Los hechos pertinentes
para la conclusión de retraso sensible figuraban en las páginas 4 y 5 de la Determinación. Además,
la transcripción indicaba claramente la base precisa para la opinión por separado de cada uno de los
cuatro miembros de la Comisión que habían votado afirmativamente.

119. Corea sostuvo que en ningún momento, durante la consulta y la conciliación, habían indicado
los Estados Unidos que se hubieran sentido confusos respecto de las bases para la determinación de
la KTC, ni que hubiesen pedido a Corea que aclarase ese punto.

120. En respuesta al argumento de Corea basado en el artículo 10-1 de la Ley de Aduanas, los
Estados Unidos dijeron que incluso de acuerdo con la legislación coreana, la expresión "daño importante,
etc." indicaba meramente que la KTC había constatado por lo menos una de las tres bases para la
existencia de daño, pero no que la KTC hubiese encontrado las tres. El párrafo 5 del artículo 8 exigía
que se expusieran claramente las conclusiones y constataciones. No se trataba de determinar si las

27J.H. Lee, et. al., "Introduction to anti-dumping and recent experience with the law in the Republic of Korea", International Trade

Committee Newsletter, verano de 1991, págs. 5 a 9.
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pruebas del expediente eran de tal naturaleza que la KTC pudiera haber fundamentado una determinación
en las tres bases; se trataba más bien de si la Determinación indicaba que la KTC había efectivamente
basado su determinación en las tres. Por otra parte, Corea había manifestado que un miembro de la
Comisión había constatado la existencia de daño importante, dos habían constatado amenaza de daño
y uno había constatando el retraso. Así pues, sería inexacto decir que la KTC había constatado las
tres bases, lo correcto sería decir que los miembros de la Comisión por separado lo habían hecho.
Por otra parte, el artículo de periódico mencionado por Corea no era un documento oficial. Había
sido escrito por el abogado del solicitante, que claramente no era un observador desinteresado, para
su publicación después de la determinación de la KTC y no formaba parte del expediente de la
investigación. En consecuencia, el Grupo Especial no debía tener en cuenta este artículo de periódico
en sus deliberaciones.

121. En cuanto al hecho de que los Estados Unidos no hubieran planteado anteriormente ante Corea
la cuestión de que la KTC no explicaba explícitamente las bases de su determinación, losEstados Unidos
dijeron que Corea no les había proporcionado un ejemplar del documento en inglés que actualmente
tiene a la vista el Grupo Especial titulado "Determinación de la Comisión de Comercio de Corea" hasta
la segunda reunión de consulta, que había precedido a la conciliación en menos de una semana. Por
consiguiente, Corea estaba difícilmente en situación de quejarse a ese respecto.

III.5 Otros aspectos de la Determinación de existencia de daño

Resumen

122. Los Estados Unidos dijeron que si bien el basarse en una presunción de "sustitución de
importaciones" había influido en la evaluación de la KTC de los distintos aspectos de la determinación
de la existencia de daño previstos en el Acuerdo, también había algunas otras deficiencias en esa
Determinación, a saber: a) las constataciones de la KTC eran insuficientes en tanto que base de las
conclusiones positivas con respecto a los tres fundamentos de la existencia de daño, a saber, amenaza
de daño importante, daño importante y retraso sensible. Corea había admitido que, como en este caso
el resultado de la votación fue de cuatro votos a favor y tres en contra, (dos de los cuatro miembros
de la Comisión votaron a favor de la existencia de amenaza de daño importante) y los miembros de
la Comisión se habían basado en los tres fundamentos de la existencia de daño, en la Determinación
tendría que justificarse una conclusión relativa a cada una de esos tres fundamentos. Si la conclusión
relativa a uno de los fundamentos no estaba en conformidad con el Acuerdo, se perdería la mayoría
de cuatro contra tres a favor de una conclusión positiva; b) la KTC no había realizado el examen objetivo
requerido en el párrafo 1 del artículo 3 porque había considerado determinados factores cuando tendían
a favorecer una conclusión positiva de la existencia de daño, pero no cuando favorecían una conclusión
negativa; y c) la KTC había incorporado en su conclusión de existencia de daño los efectos desfavorables
de otros factores distintos de las importaciones objeto de dumping, infringiendo de esa manera el
párrafo 4 del artículo 3.

a) Suficiencia de las conclusiones en tanto que base de la existencia de daño

123. Los Estados Unidos dijeron que las constataciones de la Determinación de la KTC con respecto
a la situación de la producción nacional no eran suficientes en tanto que base para las conclusiones
positivas de la existencia de amenaza de daño importante, daño importante o retraso sensible. Por
consiguiente, los Estados Unidos adujeron que la determinación de la existencia de daño realizada por
la KTC era incompatible con los párrafos 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 3 del Acuerdo.

i) Amenaza de daño importante
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124. Los Estados Unidos dijeron que, en su evaluación de la amenaza de daño importante, la KTC
había pasado por alto determinados factores que eran pertinentes para la existencia de amenaza de daño
futuro, no había considerado si en el futuro tendría lugar una "modificación de las circunstancias",
ni había identificado modificaciones que fueran "claramente previstas e inminentes". Por lo tanto,
las constataciones de la KTC que constituían la base de su conclusión positiva de la existencia de amenaza
de daño importante no respondían a los requisitos establecidos en el párrafo 6 del artículo 3 del Acuerdo,
a saber:

"La determinación de la existencia de una amenaza de daño se basará en hechos y no
simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas. La modificación de las
circunstancias que daría lugar a una situación en la cual el dumping causaría un daño deberá
ser claramente prevista e inminente."

125. Los Estados Unidos dijeron que, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3, el punto central
de la determinación de la existencia de una amenaza de daño importante debía ser el volumen de las
importaciones objeto de dumping, sus efectos en los precios de productos similares y los efectos
consiguientes de esas importaciones sobre los productores nacionales. No obstante, a diferencia del
daño actual, la determinación de la existencia de una amenaza de daño importante suponía la predicción
de lo que probablemente sucedería en el futuro, y no una conclusión con respecto a lo que estaba
ocurriendo o a lo que había ocurrido anteriormente. El párrafo 6 del artículo 3 disponía que la predicción
debía basarse en hechos y que la modificación de las circunstancias que causaría un daño futuro debería
ser claramente prevista e inminente. En este caso, faltaba evidentemente en la Determinación un análisis
de lo que probablemente ocurriría en el futuro con respecto a las importaciones o al mercado interior
de Corea. También faltaba un análisis de los motivos por los que los acontecimientos futuros
probablemente causarían un daño importante a la producción nacional -punto esencial del análisis con
respecto a la amenaza. Por ejemplo, en la Determinación se examinó el volumen de las importaciones
anteriores, pero no los volúmenes de las importaciones que probablemente habría en el futuro o la
forma en que esos volúmenes podrían apoyar una conclusión de la existencia de daño. Asimismo,
con respecto a los efectos de las importaciones sobre los precios, se examinaron los efectos pasados,
pero la única referencia que hizo la KTC a los precios futuros fue una declaración de que la producción
nacional experimentaría dificultades financieras "si las importaciones objeto de dumping seguían haciendo
bajar el precio interior". Nada indicaba que era probable que esos efectos sobre los precios tendrían
efectivamente lugar en el futuro ni se explicaba por qué. Con respecto al efecto de las importaciones
sobre la producción nacional, la KTC había excluido expresamente de la consideración las "fuerzas
favorables del mercado que no dependen del control de la producción nacional, como son la reducción
de los costos de materiales y de los tipos de interés" (Determinación, página 4). En consecuencia,
la Determinación de la KTC, al haberse circunscrito a un examen de las tendencias anteriores, no había
considerado si existía una amenaza de daño futuro ni si la modificación de las circunstancias era
claramente prevista e inminente, como lo requerían los párrafos 1, 2, 3 y 6 del artículo 3.

126. Corea dijo que existía una base suficiente para la conclusión de la existencia de una amenaza
de daño importante, y que el Grupo Especial debía rechazar las observaciones de los Estados Unidos
y confirmar la determinación de la KTC. El Acuerdo no proporcionaba una orientación detallada sobre
las pruebas que eran suficientes para apoyar una conclusión de la existencia de amenaza. El párrafo 6
del artículo 3 se limitaba a indicar que las pruebas tenían que basarse "en hechos y no simplemente
en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas [y que la] modificación de las circunstancias que
daría lugar a una situación en la cual el dumping causaría un daño deberá ser claramente prevista e
inminente". En este caso, las pruebas habían apoyado ampliamente la conclusión de la existencia de
una amenaza. El examen contenido en la Determinación y en la transcripción mencionaba expresamente
altos márgenes de dumping, considerables volúmenes de las importaciones objeto de dumping en el
mercado coreano, repercusión"real" de esas importaciones en los precios internos, pruebas del descenso
de los precios internos ante la presencia de las importaciones, y contención y baja de los precios causados
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por las importaciones. Los altos márgenes de dumping habían demostrado la voluntad de las demandadas
de establecer bajos niveles de precios en el mercado coreano, y no había ninguna prueba de que no
seguirían indefinidamente practicando dumping. Las demandadas tenían la capacidad de abastecer
al 100 por ciento de la demanda del mercado coreano. Anteriormente, las importaciones habían
abastecido a todo el mercado coreano, y no había ninguna prueba de que no intentarían hacerlo
nuevamente ante la falta de competencia de la KEP. La KTC había estimado claramente que si la KEP
dejaba de competir en los precios, las importaciones objeto de dumping readquirirían inmediatamente
su participación predominante en el mercado. Además, las existencias de la KEP habían aumentado
notablemente durante ese período y se había registrado un descenso importante de los precios cobrados
por las demandadas. Todos estos factores habían proporcionado la base adecuada para llegar a la
conclusión de la existencia de amenaza.

127. Corea dijo que dado que la determinación de la existencia de amenaza tenía un carácter de
predicción entrañaba necesariamente un elemento de discrecionalidad y juicio. En este sentido el Grupo
Especial no debía decidir si también habría llegado a la conclusión de la existencia de la amenaza,
sino examinar si había factores suficientes, en virtud del Acuerdo, sobre cuya base podría haberse
formulado la determinación de la existencia de una amenaza. En este caso, había factores adecuados
y pertinentes. En efecto, varios de ellos (a saber, la capacidad disponible, la baja o contención de
los precios, y el aumento de las existencias) habían sido expresamente identificados en la "Recomendación
sobre la Determinación de amenaza de daño importante" (denominada en adelante "Recomendación
del Comité"), adoptada por el Comité de Prácticas Antidumping el 21 de octubre de 1985.28

128. Con respecto a la alegación de que la KTC no había considerado la reducción de los costos
de materiales, Corea dijo que la KTC había determinado que estos costos "no dependen del control
de la producción nacional", y que no proporcionaban una base fiable sobre la cual la Comisión podía
haber previsto que la situación de la KEP mejoraría suficientemente sin el recurso a medidas antidumping,
es decir, la mayoría de los miembros de la KTC no pudo llegar a la conclusión de que los factores
que no dependían del control de la rama de la producción nacional proporcionaban una base suficiente
para formular una determinación negativa.

129. Además, Corea adujo que las importaciones tenían un efecto actual, y este efecto era por
definición "real" e "inminente" porque estaba sucediendo en ese mismo momento. Dado que el efecto
era real e inminente, en virtud del Acuerdo bastaba también para constituir una prueba positiva de
la existencia de amenaza. La única diferencia entre los miembros de la Comisión que habían llegado
a la conclusión de que existía una amenaza de daño y el miembro que había llegado a la conclusión
de que existía un daño actual residía en el grado de daño que ya se había sido sufrido y no en la forma
en la que había tenido lugar ni en las razones del mismo. Esto se deducía del hecho de que en la
Determinación la sección dedicada a la relación causal era idéntica en lo concerniente al daño actual,
a la amenaza y al retraso sensible. En consecuencia, sólo pasando por alto la situación real del mercado,
los Estados Unidos podían alegar que la KTC no había explicado la forma ni el por qué de la existencia
de una amenaza de daño.

130. Los Estados Unidos dijeron que Corea había citado fundamentalmente cuatro factores en su
argumentación de que las pruebas registradas apoyaban la conclusión de la existencia de amenaza de
daño, a saber 1) altos márgenes de dumping, 2) capacidad de las demandadas de abastecer al 100 por
ciento de la demanda del mercado coreano, 3) aumento marcado del volumen de las existencias de
la KEP durante el período de la investigación y 4) disminución considerable de los precios de las ventas
de las demandadas a los distribuidores. Si bien la Determinación mencionaba varios pero no todos
estos factores, no citaba ninguno de ellos en apoyo de una conclusión de la existencia de amenaza de
daño importante, y los argumentos de Corea procuraban crear una conclusión de la existencia de amenaza

28ADP/25, 31 de octubre de 1985.
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cuando en la Determinación no había ninguna conclusión de esa índole. No obstante, el Acuerdo disponía
que correspondía a las autoridades investigadoras formular las determinaciones de la existencia de daño,
así como exponer públicamente los fundamentos de las mismas. Como la Determinación no contenía
esas conclusiones, resultaba incompatible con el Acuerdo. Además, el párrafo 5 del artículo 5 disponía
que "[s]alvo en circunstancias excepcionales, las investigaciones deberán haber concluido al año de
su iniciación", y el hecho de que en una fase tan avanzada se proporcionaran nuevos motivos para
la determinación o de que se intentara pasar por alto losmotivos ya dados estaba en contra de lo dispuesto
en el párrafo 5 del artículo 5.

131. En cuanto a que la KTC no había tenido en cuenta la disminución de los costos de los materiales,
los Estados Unidos dijeron que la cuestión no residía en saber si existía una "base fiable" o una "base
suficiente" para formular una determinación negativa, sino si los hechos habían apoyado una conclusión
de que existía una amenaza de daño importante, y si la modificación de las circunstancias actuales que
causarían un daño futuro era "claramente prevista e inminente".

132. Los Estados Unidos dijeron que había dos deficiencias en el argumento de Corea en el sentido
de que si las importaciones estaban teniendo un efecto actual, ese efecto, por definición, era suficiente
para constituir una amenaza real e inminente de daño importante. En primer lugar, este argumento
intentaba establecer una conclusión a la que la KTC nohabía llegado. Nada indicaba en la Determinación
que la KTC se estaba apoyando en estos factores para formular una conclusión de la existencia de daño
importante futuro, así como tampoco nada indicaba que la KTC había llegado a la conclusión de que,
a pesar de que la producción en ese momento no estaba sufriendo daño, se había producido una
modificación de las circunstancias que daría lugar a una amenaza de daño que era "claramente prevista
e inminente". En segundo lugar, este argumento equiparaba el daño actual al daño futuro. El Acuerdo
distinguía entre uno y otro, y aunque la determinación de la existencia de una amenaza podía basarse
en la continuación de las tendencias actuales, debía indicar por qué esas tendencias constituían una
amenaza real e inminente de daño futuro. La determinación de la existencia de amenaza suponía una
"previsión" de acontecimientos futuros29, y ese tipo de previsión no existía en la Determinación de
la KTC. Los Estados Unidos señalaron que el argumento de Corea que equiparaba los efectos actuales
a los efectos futuros aportaba una tercera explicación de la conclusión de la existencia de amenaza
por parte de la KTC; Corea había dado explicaciones diferentes en la primera comunicación (página 35)
y en la segunda (páginas 19 a 22).

133. Además, los Estados Unidos dijeron que mientras que la determinación de la existencia de
una amenaza debía ser una conclusión con respecto al daño futuro, el examen que figuraba en la
Determinación se había formulado siempre en tiempo presente o pasado, por ejemplo, la conclusión
de la KTC concerniente a la relación causal se basaba en la constatación de que "el precio de importación
ha sido causa de la contención y la baja del precio interno" (página 7).

134. Corea dijo que la relación causal entre las importaciones y la amenaza de daño quedaba
demostrada por los elevados márgenes de dumping que habían hecho bajar los ingresos por ventas
y los beneficios de la KEP, y por los "ejemplos de bajos precios de las transacciones individuales de
las demandadas". La sección que se dedicaba en la Determinación a la relación causal era suficiente
en virtud del Acuerdo para apoyar una conclusión de que era claramente prevista e inminente la amenaza
de daño causado por las importaciones. El examen que figuraba en la Determinación había mencionado
expresamente: 1) altos márgenes de dumping (página 5); 2) la actual presencia en el mercado coreano
de volúmenes considerables de importaciones objeto de dumping, (página 6); 3) efectos "reales" de
esas importaciones en el precio interno (ídem.); 4) pruebas de disminución de los precios internos
cuando estaban presentes las importaciones (en la página 6); 5) la contención y la baja de los precios
causadas por las importaciones (en la página 7). Los factores relacionados con la gran capacidad de

29Los Estados Unidos, en este contexto, se referían al párrafo 7 de la Recomendación del Comité.
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las demandadas en comparación con el mercado coreano se reflejaban implícitamente en parte de la
Determinación (en la página 6) donde la KTC llegaba a la conclusión de que las empresas demandadas
seguían ejerciendo efectos reales en el precio interno, pese a la reducción del volumen de importación.
En general, los motivos para llegar a la conclusión de la existencia de una amenaza de daño importante
se indicaban en las páginas 2 a 4 y 5 a 7 de la Determinación; los factores considerados para evaluar
la existencia de amenaza eran idénticos a los que se habían considerado para evaluar la existencia de
daño actual. Todos estos factores, y más aún, habían sido mencionados en la transcripción por los
miembros D y E de la Comisión cuando habían votado en sentido afirmativo con respecto a la base
de la amenaza (transcripción, páginas 18 a 20). La transcripción contenía una exposición muy clara
de los factores que habían llevado a esos dos miembros de la Comisión a la conclusión de que el
peticionario se encontraba frente a una amenaza real e inminente. Nada de lo registrado contradecía
las pruebas que, en conjunto, constituían prueba real de la existencia de una amenaza.

135. Habida cuenta de algunos detalles de los factores identificados por los miembros de la Comisión
en apoyo de la determinación de la existencia de una amenaza, Corea dijo que el miembro D de la
Comisión, además de mencionar varios factores en sus observaciones orales, había mencionado en
sus observaciones escritas factores tales como "altos márgenes de dumping", "capacidad de suministro
[de las demandadas] que supera en diez veces la demanda interna", "suficientes instalaciones sin utilizar
que les permitirían captar, como antes, el 100 por ciento del mercado, llevando a la quiebra a la
producción nacional al continuar el dumping", "capacidad de [de las demandadas] de hacer bajar
considerablemente los precios internos", y voluntad manifiesta de bajar los precios, como lo indicaba
la disminución del 16,2 por ciento de los precios a los distribuidores durante el período de la
investigación. La observación escrita presentada por el miembro E de la Comisión demostraba que
había estado convencido de que la KEP se había encontrado ante una amenaza inminente y real debido
al "aumento de las existencias, la baja de los precios, la disminución, así como la insuficiencia, de
los beneficios, que eran inferiores a las tasas de beneficios netos con respecto al capital que obtenían
de las ventas de industrias similares ... [Determinaba la existencia de amenaza] considerando los elevados
márgenes de dumping de los exportadores extranjeros, así como la posibilidad que tenían éstos de
aumentar las exportaciones aprovechando las instalaciones de producción actualmente sin utilizar, los
aumentos de las existencias y la tasa de ese aumento, los altos índices de disminución de los precios
de las importaciones objeto de dumping y la consiguiente tendencia a la baja de los precios internos".30

136. Por lo tanto, Corea adujo que tanto el miembro D como el miembro E de la Comisión se habían
centrado en pruebas positivas, tal como lo requería el párrafo 6 del artículo 3, basándose en los factores
enumerados en la Recomendación del Comité. En esta Recomendación, además de enumerar
determinados factores pertinentes a la conclusión de la existencia de amenaza, el Comité había indicado
que "[l]a determinación de si un daño futuro es "inminente" en ese contexto debe depender de los hechos
y circunstancias comerciales que concurran en cada caso ... que ninguno de estos factores por sí solo
puede constituir forzosamente una orientación decisiva, pero que todos ellos juntos han de llevar a
la conclusión de la inminencia de nuevas exportaciones a precios de dumping y de que, a menos que
se adoptenmedidas de protección, se producirá un daño importante" (párrafos 8 y 9). En la transcripción
se aclara que los dos miembros de la Comisión que habían llegado a la conclusión de la existencia
de la amenaza habían basado sus conclusiones en pruebas objetivas y positivas, y que habían examinado
las pruebas positivas pertinentes con respecto a los hechos a la luz de las "circunstancias comerciales"
propias de la producción nacional.

137. En respuesta al argumento de Corea de que las declaraciones de los miembros D y E de la
Comisión que figuraban en la transcripción habían expuesto las conclusiones de la existencia de amenaza
por parte de la KTC, los Estados Unidos observaron que estas declaraciones no eran compatibles con

30Transcripción, pág. 20.
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las que figuraban en la Determinación.31 En la Determinación no se encontraban los motivos dados
en la transcripción para llegar a la conclusión de la existencia de amenaza, y excluyendo la transcripción,
no había ninguna exposición de los motivos por los cuales las importaciones representaban una amenaza
real e inminente de daño futuro. Además, refiriéndose a la declaración de Corea de que "la transcripción
contenía una exposición muy clara de los factores que habían llevado a los dos miembros de la Comisión
a la conclusión de que el peticionario se encontraba frente a una amenaza real e inminente", los
Estados Unidos respondieron que Corea ni siquiera estaba aduciendo que la Determinación contenía
el fundamento en el que se apoyaba la KTC para llegar a la conclusión de la existencia de una amenaza.

138. Además, los Estados Unidos sostuvieron que, de manera análoga a la Determinación, la
transcripción también proporcionaba un examen deficiente de la existencia de amenaza porque dicho
examen también se había basado en una hipótesis infundada, a saber, que el futuro sería igual al pasado.
Las conclusiones de los miembros D y E de la Comisión se basaban en la hipótesis de que continuarían
las anteriores tendencias a la baja de los precios pero que los demás factores que afectaban a la
rentabilidad de esa rama de la producción permanecerían inalterados.32 No obstante, sus expectativas
de que los futuros niveles de precios serían semejantes a los del pasado se basaba solamente en
especulaciones, como lo demostraba el propio análisis de la KTC. La Comisión había subrayado el
hecho de que era razonable que la KEP, como nuevo productor, fijara precios inferiores a los de las
importaciones para ganar su cuota en el mercado. La estrategia de la KEP de fijación de precios
inferiores a los precios del mercado para aumentar así su participación había funcionado, y en el momento
de la Determinación, la KEP se había convertido en un proveedor con participación mayoritaria en
el mercado interno. No obstante, la KTC no había considerado que, una vez que la KEP había logrado
el predominio del mercado, ya no era necesario que continuara la misma estrategia agresiva de fijación
de precios. Cualquier argumento que explicara que la KEP continuaría su estrategia de fijación de
precios para captar una cuota adicional del mercado reflejaría el criterio de sustitución de importaciones
por el cual se consideraba que cabía esperar y era correcto que la producción nacional adoptase medidas
para eliminar del mercado coreano todas las importaciones o la mayor parte de ellas. Asimismo, dado
que las proyecciones de los beneficios futuros que hacía la KTC se basaban en su hipótesis de que
las tendencias actuales de los precios persistirían, era intolerable su conclusión de que los beneficios
futuros serían insuficientes para evitar el daño. En el contexto del análisis de los precios, los
Estados Unidos señalaron también que la KTC había llegado a la conclusión de que era razonable que
una "nueva compañía" fijara precios bajos para conseguir clientes. El hecho de que un productor que
absorbía las dos terceras partes del mercado intentara aumentar su participación lógicamente no podía
considerarse de la misma manera que si lo intentaba uno nuevo. Por otra parte si la KTC había llegado
a la conclusión de que no era razonable que la rama de la producción siguiera bajando los precios a
fin de aumentar aún más su cuota del 60 por ciento, no podía haber llegado también a la conclusión
de que se debía atribuir a las importaciones cualquier daño que sufriera esa rama de la producción.

139. Los Estados Unidos añadieron que la KTC no había tenido en cuenta otro hecho decisivo, a
saber, la duplicación de la capacidad de producción de la KEP. Este hecho, que la misma KTC había
constatado, habría tenido una profunda repercusión en la suerte futura de la producción nacional. Sin
embargo, la KTC había basado su análisis en la hipótesis de que la empresa tendría que obtener los
beneficios que necesitaría en el futuro con una capacidad de producción anual de 10.000 toneladas.
La KEP había añadido una nueva planta de producción, con una capacidad anual adicional de

31Los Estados Unidos también dijeron que la transcripción contenía una declaración oral y una "sinopsis por escrito" hecha por elmiembro

D de la Comisión, y que en ambas se había indicado una serie distinta de razones para llegar a la conclusión de la existencia de amenaza.
En consecuencia, no quedaba claro ni siquiera en la transcripción cuál era el significado de las opiniones del miembro D de la Comisión.

32Por ejemplo, el miembro D de la Comisión había declarado que, "Determino que, a pesar de la existencia de beneficios, si se permite
que continúe la actual situación del mercado, existe una gran amenaza de daño" (transcripción, página 19). Asimismo, el miembro E de

la Comisión había basado su determinación de la existencia de amenaza, en gran parte, en el hecho de que "la situación financiera de la
producción nacional sigue empeorando", y en los "elevados índices de disminución de los precios de las importaciones objeto de dumping,

así como en la tendencia consiguiente a la baja de los precios internos" (transcripción, pág. 20).
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10.000 toneladas, y a pesar de ello, los miembros de la Comisión habían procedido en su análisis como
si esa planta no existiera. En la Recomendación del Comité se disponía que "el examen de si el perjuicio
futuro se ha 'claramente previsto' debe centrarse en la plausibilidad y fiabilidad de diferentes previsiones"
(párrafo 7). Una previsión de que la situación actual continuaría de la misma manera, que no
contemplara, por lo menos, las principales modificaciones de las condiciones de la KEP no sólo no
era "razonable" sino tampoco "fiable".

140. Los Estados Unidos convinieron en que, en la transcripción, los miembros D y E de la Comisión
habían citado varios factores en apoyo de sus conclusiones de la existencia de amenaza. Entre estos
factores cabía citar los altos márgenes de dumping, el descenso de los precios de importación y la
capacidad de producción disponible de las empresas exportadoras. No obstante, dichos miembros no
habían explicado por qué estos factores anunciaban un inminente esfuerzo futuro por parte de los
exportadores para volver a captar la participación en el mercado. Durante el período de la investigación
habían existido todos estos factores, y las importaciones, durante ese mismo período, habían perdido
constante y rápidamente su cuota de mercado, por lo que la existencia de estos factores no apoyaba
una conclusión de la existencia de amenaza claramente prevista e inminente. Efectivamente, el
miembro D de la Comisión había observado expresamente que las importaciones no habían aumentado
su participación en el mercado. No obstante, los miembros D y E habían sugerido la posibilidad de
que las empresas exportadoras intentarían volver a captar la cuota de mercado que habían perdido.33

Un esfuerzo de esa índole exigiría a las empresas considerables reducciones de precios en el futuro,
y a raíz de ello la KEP tendría que mantener bajos sus precios en consonancia con la disminución de
los precios de las importaciones, para no correr el riesgo de perder su participación en el mercado.
Sin embargo, el informe de la secretaría de la KTC y la Determinación indicaban que, a pesar de que
habían descendido los precios de las importaciones, las empresas exportadoras no habían podido, o
no habían querido, reducir los precios incluso para mantener con éxito su participación en el mercado.
Los Estados Unidos preguntaron qué antecedentes había para llegar a la conclusión de que estarían
dispuestos a proceder de esa manera con el propósito de volver a captar en el futuro su participación
en el mercado, y de que estarían en condiciones de hacerlo. Preguntaron también qué fundamento
había para suponer que los productores extranjeros tenían la intención de aumentar considerablemente
sus exportaciones a Corea, o de que su conducta habría cambiado considerablemente en el futuro.
Por ello, el razonamiento de la KTC con respecto al comportamiento futuro de los exportadores era
un compendio de conjeturas, y el Acuerdo rechazaba específicamente las conclusiones de la existencia
de una amenaza que se basara en conjeturas o posibilidades remotas.34 En el Acuerdo, se daba como
ejemplo de aquello que se requería para llegar a la conclusión de la existencia de amenaza "que existan
razones convincentes para creer que en el futuro inmediato habrá un aumento sustancial de las
importaciones del producto". Pero los miembros D y E de la Comisión no habían proporcionado razones
convincentes para esperar, que en un futuro inmediato o incluso distante, habría un aumento de las
importaciones. Su análisis no había cumplido el requisito previsto en el Acuerdo de que la modificación
de las circunstancias que daría lugar al daño debería ser "claramente prevista e inminente". Los
Estados Unidos hicieron hincapié en que su crítica del análisis de la existencia de amenaza por parte
de la KTC no se basaba en una diferencia en la interpretación de los hechos. En cambio, se basaba
en la identificación de una importante deficiencia jurídica en el análisis realizado por la KTC. En
definitiva, los Estados Unidos consideraban que la KTC había sustituido el análisis por la hipótesis.

141. En respuesta al argumento de Corea de que varios de los factores relativos a la amenaza citados
en la transcripcióncorrespondían aaquéllos enunciadosen el párrafo 9 de la Recomendación del Comité,
los Estados Unidos dijeron que no por ello tenían menos valor las prescripciones del párrafo 6 del

33Transcripción, pág. 20 (opiniones del miembro E de la Comisión), y página 1 de las observaciones escritas del miembro D de la Comisión.
34LosEstados Unidos dijeronque ladefiniciónde"conjetura"quesedaeneldiccionario inglésera"inference fromdefectiveorpresumptive

evidence; a conclusion deduced by surmise or guesswork" (inferencia de una prueba defectuosa o de una presunción; conclusión deducida

por suposiciones o adivinación).
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artículo 3 del Acuerdo en el sentido de que la modificación pertinente de las circunstancias en la que
se sustentara una conclusión de la existencia de amenaza debía ser "claramente prevista e inminente".
En efecto, el párrafo 9 de la Recomendación del Comité estipulaba concretamente que la autoridad
administradora había de tener "debidamente en cuenta el artículo 3 del Código Antidumping". En
este caso, los análisis de los miembros D y E de la Comisión se basaban en hipótesis con respecto
al comportamiento futuro, hipótesis incompatibles con los hechos citados por la misma KTC.

142. Además, los Estados Unidos adujeron que las conclusiones de los miembros D y E de la
Comisión, en gran parte, no correspondían a los factores enumerados en el párrafo 9 de la
Recomendación del Comité.35 De los cuatro factores mencionados, el primero, es decir, el incremento
de las importaciones, no había tenido lugar en este caso; por el contrario, se había dado la situación
opuesta. Los miembros D y E de la Comisión no habían examinado una parte del segundo factor,
a saber, la disponibilidad de otros mercados de exportación que absorbieran cualquier exportación
adicional. El tercer factor mencionaba los precios de las exportaciones que "repercutirán sensiblemente
en los precios nacionales, haciéndolos bajar o impidiendo que suban". Si bien ambos miembros de
la Comisión habían enumerado los efectos anteriores sobre los precios, sus conclusiones con respecto
a los efectos futuros eran deficientes o especulativas. Con respecto al cuarto factor, es decir "las
existencias en el país importador del producto objeto de investigación", era evidente que este producto
era el producto importado y no el producto producido en el país: cuando en la Recomendación del
Comité se había utilizado el término "producto" siempre se había hecho referencia explícita al producto
importado. Esta era la interpretación que correspondía dar a la expresión producto objeto de
investigación, porque podía existir una amenaza cuando los importadores hubieran acumulado cantidades
considerables del producto importado para la venta inminente en el futuro, incluso si no era probable
que se importasen considerables cantidades adicionales. En la transcripción, solamente el miembro E
de la Comisión había citado "los aumentos de las existencias y la tasa de ese aumento" (página 20),
sin aclarar si se estaba refiriendo a las existencias de productos importados o nacionales. Las existencias
de RPA importadas, que se habían mantenido estables en 133-134 toneladas, menos del 1 por ciento
del consumo total de ese producto correspondiente a 1989, no habían registrado ningún aumento. Las
existencias, en la medida en que se hiciese referencia al producto nacional, no quedaban comprendidas
en el párrafo 9 de la Recomendación del Comité. Aunque era posible que esas existencias pudiesen
contar como un factor entre otros muchos pertinentes a la situación de la producción nacional, no
corregían las deficiencias en la determinación de la existencia de amenaza.

143. Corea dijo que a pesar de la declaración de los Estados Unidos de que no estaba pidiendo al
Grupo Especial que "sustituyera la opinión de la KTC por la suya", eso era exactamente lo que le estaba
pidiendo que hiciera. Los Estados Unidos habían reconocido que los dos miembros de la Comisión
habían llegado a la conclusión de que las "tendencias a la baja de los precios persistirían y que los
factores que afectaban a la rentabilidad de la industria permanecerían inalterados", pero luego indicaron
que este análisis era meramente "especulativo" y, en consecuencia, no admisible. No había nada
inherentemente erróneo en esa "especulación" dado que la determinación de la existencia de amenaza
tenía un carácter inherentemente predictivo. Los Estados Unidos estaban haciendo su propia especulación
desde el momento en que sugerían la forma en que los miembros D y E de la Comisión deberían haber
analizado la probabilidad de los acontecimientos futuros. Incluso si esa especulación presentaba un
escenario alternativo creíble, no podía servir de base para la conclusión de que se había infringido

35El párrafo 9 disponía que: "Al llevar a cabo una determinación referente a la amenaza de daño importante, teniendo debidamente

en cuenta el artículo 3 del Código Antidumping, la autoridad administradora ha de considerar, entre otros, los siguientes factores: que una
importante tasa de incremento de las importaciones objeto de dumping en el mercado nacional indique la probabilidad de que aumenten

sustancialmente esas importaciones; que una suficiente capacidad libremente disponible del exportador indique la probabilidad de un aumento
sustancial de las exportacionesobjeto dedumping almercadodelpaís importador teniendoen cuenta la posibilidadde contarcon otrosmercados

de exportaciónpara absorber cualquier exportación adicional; si las exportaciones se estánrecibiendo a precios que repercutirán sensiblemente
en lospreciosnacionales,haciéndolos bajaro impidiendoque suban,yqueprobablemente haránaumentar lademandadenuevasexportaciones;

y las existencias en el país importador del producto objeto de investigación."
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el Acuerdo. La cuestión residía en la existencia de "pruebas positivas" de la existencia de amenaza.
Las demandadas habían incurrido en dumping y habían vendido por debajo del precio de la KEP.
Si no lo hubieran hecho, la KTC podría haber evaluado el caso de una manera diferente con respecto
a la cuestión de la amenaza. Pero esto no había sucedido y el Grupo Especial no puede ahora sustituir
la opinión de la KTC por la suya llegando a la conclusión de que la Comisión no tenía fundamentos
para suponer que las medidas adoptadas por las demandadas en el pasado no habrían continuado en
el futuro, provocando pérdidas financieras incluso mayores, pérdidas de las ventas y baja de los precios.

144. Corea dijo que el Acuerdo requería solamente que la conclusión de la existencia de amenaza
se basara en "hechos" y que la amenaza fuese "claramente prevista e inminente". Nadie podía estar
seguro del futuro y el Acuerdo no requería lo imposible en términos de previsiones exactas. Cada
una de las bases consideradas por la KTC para determinar la existencia de amenaza habían sido señaladas
en la transcripción y repetidas en la determinación, si bien en forma sumaria. La pretensión de los
Estados Unidos equivalía realmente a un desacuerdo con el dictamen de la KTC en el sentido de que,
si no se adoptaban medidas antidumping, las demandadas seguirían importando productos a márgenes
de dumping elevados, compitiendo en los precios, vendiendo a precios más bajos que los del productor
nacional, medida que, a su vez, causaría una contención y baja de los precios, y aprovechando su enorme
capacidad para captar todo el mercado coreano. No cabía duda alguna de que existían los fundamentos
fácticos de todas las pruebas que apoyaban la predicción de una amenaza.

145. Además, en el contexto de la impugnación por los Estados Unidos de la hipótesis de la KTC
de que los precios futuros se asemejarían a las tendencias pasadas, Corea dijo que, al evaluar la presencia
o ausencia de una amenaza, las predicciones debían hacerse con respecto a las tendencias futuras de
fijación de precios. El hecho de que los Estados Unidos discreparan con la predicción de la KTC con
respecto a las tendencias de los precios no quitaba validez a esa predicción en virtud del Acuerdo.
Asimismo, con respecto a la predicción de la probable utilización que harían de su capacidad los
productores de los Estados Unidos, Corea declaró que nadie ponía en tela de juicio que la capacidad
de producción de los Estados Unidos superaba con mucho la demanda coreana, y que los productores
de los Estados Unidos y del Japón, en efecto, habían atendido a toda la demanda coreana antes de que
la KEP ingresara al mercado. En consecuencia, habida cuenta de la capacidad y disposición que se
había demostrado en cuanto al abastecimiento, la Comisión podía justificar ampliamente su predicción
de que los productores de los Estados Unidos podían e intentarían abastecer todo el mercado coreano
si no se adoptaban medidas antidumping. En este contexto, cualquier reclamación en el sentido de
que no había pruebas de que la capacidad extranjera se utilizaría en el futuro para aumentar las
exportaciones dirigidas a Corea parecería exigir una investigación de las intenciones subjetivas que
tenían los productores estadounidenses para el futuro, y ello era imposible. El comportamiento pasado
constituía una base aceptable para predecir el comportamiento futuro.

146. Corea dijo que los Estados Unidos habían insistido en repetidas ocasiones en que la KTC tenía
la obligación de "centrarse en hechos que probablemente ocurrirían o seguirían ocurriendo en el futuro
y que posiblemente provocarían un daño futuro". Pero los Estados Unidos habían pasado por alto
que los miembros D y E de la Comisión se habían basado en hechos que tuvieron lugar durante el
período de la investigación para fundar sus conclusiones de la existencia de amenaza. La única forma
en que los Estados Unidos podían hacer valer su argumento era exponer una serie de hechos distintos
de aquellos en los que la Comisión había basado su conclusión. La transcripción demostraba que los
miembros de la Comisión que habían llegado a la conclusión de la existencia de amenaza se habían
basado en pruebas reales que demostraban una amenaza inminente. Además, los Estados Unidos se
habían centrado, erróneamente, en el argumento de que no había pruebas de que las demandadas
disminuirían los precios en el futuro a fin de volver a captar su cuota en el mercado. No obstante,
para llegar a la conclusión de la existencia de amenaza, no era necesario que la KTC llegara a la
conclusión de que en el futuro las demandadas disminuirían los precios. En cambio, había pruebas
suficientes (es decir, "positivas") de que las demandadas habían ocupado el 100 por ciento del mercado
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coreano (junto con algunos otros exportadores que no eran objeto de investigación) y habían fijado
los precios de sus productos a niveles que reflejaban dumping durante todo el período de la investigación.
Por lo tanto, durante el tiempo en que la KEP había seguido compitiendo en el mercado coreano, las
demandadas habían manifestado su voluntad de permanecer en ese mercado practicando dumping.

147. Corea añadió que la insistencia de losEstados Unidos en la creciente participación en elmercado
de la KEP también estaba fuera de lugar. Esta participación había aumentado solamente porque la
KEP había demostrado su voluntad de emprender una vigorosa competencia de precios con las importa-
ciones objeto de dumping. La alternativa que le quedaba era fijar precios por encima de los de las
demandadas, disminuyendo así su rentabilidad a raíz de la disminución de las ventas. En consecuencia,
la creciente participación de la KEP en el mercado, a juicio de la KTC, no constituía una razón suficiente
para llegar a una conclusión negativa. Si este Grupo Especial iba a sustituir la opinión de la KTC
sobre este punto por la suya, estaría actuando más allá de las facultades que le atribuía el Acuerdo.

148. Con respecto a la alegación de los Estados Unidos en el sentido de que la KTC no había
considerado los efectos de la segunda planta de la KEP, Corea dijo que no había motivos para poner
en tela de juicio el dictamen de la KTC de que el aumento de la capacidad no disminuiría la amenaza
que representaban las importaciones objeto de dumping. Por ejemplo, si la KEP perdía dinero con
una sola planta, como era razonable suponer que las demandadas seguirían practicando el dumping
y vendiendo a precios inferiores, un aumento de la capacidad traería aparejadas mayores pérdidas para
la KEP. Además, era aventurado predecir el efecto que tendría en las condiciones del mercado una
expansión de la capacidad que ni siquiera había tenido lugar durante el período de la investigación.
En estas circunstancias, la KTC tenía amplias razones para basarse en condiciones conocidas, observables
y verificables que, a su juicio, eran los indicadores más fiables de la existencia de amenaza.

149. Corea dijo que los argumentos de los Estados Unidos con respecto a la Recomendación del
Comité en lo tocante a la amenaza debían rechazarse porque ponían de relieve determinados aspectos
de esa Recomendación y quitaban importancia a aquellos aspectos sobre los que se había basado la
KTC. Correspondía a esta última ponderar la importancia de los factores que los Estados Unidos habían
intentado poner de relieve, tales como el volumen de las importaciones, la capacidad y los niveles de
precios. El hecho de que no se hicieran valer los factores aducibles en contra de una conclusión de
la existencia de amenaza no invalidaba el hecho de que se hicieran valer aquellos factores aducibles
a favor de la existencia de amenaza. Además, los Estados Unidos estaban equivocados al alegar que
la Comisión no había procedido correctamente al considerar los niveles de existencias de los productos
producidos en el país. La pretensión de los Estados Unidos de que solamente se consideraran las
existencias de productos importados era improcedente. El Acuerdo no prohibía que se consideraran
los niveles de existencias de los productos nacionales para evaluar la amenaza: si fuese así, lo diría
expresamente. En la Recomendación del Comité no estaba claro si la frase pertinente se refería solamente
a los productos importados, pero aun en ese caso, no se prohibía la consideración del efecto de las
importaciones sobre las existencias del producto nacional. Podía encontrarse una confirmación de ello
en los precedentes de la USITC, en los que se habían considerado las existencias tanto de los productos
importados como de los nacionales para evaluar la existencia de amenaza.

ii) Daño importante

150. Los Estados Unidos dijeron que las conclusiones de la KTC habían sido insuficientes en tanto
base de una conclusión positiva de la existencia de daño importante. Los principales fundamentos en
los que la KTC había apoyado su conclusión positiva de la existencia de daño importante habían sido
los siguientes 1) el deterioro de la situación financiera de la KEP y, en consecuencia, su imposibilidad
para emprender las inversiones necesarias, sustituir el equipo y realizar actividades de investigación
y desarrollo, y 2) la constatación del aumento de las existencias y de la disminución de los ingresos
por ventas y de los beneficios netos. No obstante (como se indicaba supra, en la sección III.3 c), es
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decir, en los párrafos 94 a 113) las conclusiones relativas a los ingresos por ventas y a los beneficios
netos demostraban que se habían apoyado en la presunción de la "sustitución de importaciones" y,
en consecuencia, eran incompatibles con los párrafos 1 y 3 del artículo 3. Además, la consideración
de las pruebas positivas con respecto a las existencias y a los gastos en inversiones, sustitución de equipo
y actividades de investigación y desarrollo indicaban que las constataciones de la KTC habían resultado
insuficientes en tanto que base de una conclusión afirmativa de la existencia de daño importante. En
consecuencia, las conclusiones de la KTC relativas al daño importante eran incompatibles con los
párrafos 1, 3 y 4 del artículo 3 del Acuerdo debido a la falta de pruebas positivas, así como de un
examen objetivo, con respecto a los factores considerados al examinar la situación de la producción
nacional, y debido a la insuficiencia de bases (o falta de relación causal) para formular una conclusión
positiva de la existencia de daño importante.

151. Los Estados Unidos dijeron que, en la medida en que la KTC había constatado que el nivel
de beneficios de 1989 era insuficiente para efectuar inversiones y generar "reservas" para el desarrollo
y crecimiento futuros de la rama de la producción, no podía apoyarse en esa constatación para llegar
a la conclusión de la existencia de daño actual. Además, ni en la determinación ni en el informe de
la secretaría de la Comisión se indicaba que la rama de producción no había podido emprender los
gastos previstos en inversiones, sustitución de maquinarias e investigación y desarrollo. Los antecedentes
si algo sugerían era precisamente lo contrario: en 1989 habían tenido lugar "inversiones" considerables,
y durante ese mismo año la rama de la producción había realizado importantes actividades de
"investigación y desarrollo", de conformidad con el plan comercial de la KEP, e incluso había obtenido
utilidades netas.36

152. Además, los Estados Unidos dijeron que la Determinación de la KTC (página 3) indicaba que
las inversiones en investigación y desarrollo se hicieron para "diversificar los productos y desarrollar
productos nuevos", y ello sugería la evolución de diferentes productos. No obstante, las inversiones
en investigación y desarrollo y los gastos de capital para "diversificar los productos" o "desarrollar
productos", no podían constituir la base de una conclusión de la existencia de daño en la medida en
que esas actividades correspondían a productos que no eran el "producto similar". En virtud del
párrafo 1 artículo 4 del Acuerdo, solamente el "producto similar" -en este caso la RPA- estaba
comprendido en la producción objeto de examen.

153. Los Estados Unidos señalaron también que el hecho de que la Comisión usara el aumento de
las existencias como base para llegar a una conclusión positiva de la existencia de daño importante
estaba en contradicción con su propio informe. La KTC había llegado a la conclusión de que el aumento
de las existencias, a partir del cuarto trimestre de 1989, había sido leve, y que las existencias no podían
disminuirse para aumentar el nivel de las expediciones porque era preciso mantener las existencias
para "garantizar el suministro estable del producto a los clientes". Además, la KTC había señalado
que el aumento de existencias a partir del cuarto trimestre de 1989 hasta el primer trimestre de 1990
era consecuencia de la atonía de la demanda durante el primer trimestre de 1990, y no de las
importaciones objeto de investigación, cuya presencia en el mercado en ese momento seguía
disminuyendo. En consecuencia, habida cuenta de las propias constataciones de la KTC, las existencias
no podían haber constituido una base significativa para la conclusión de la existencia de daño importante.

154. Con respecto a las existencias, los Estados Unidos añadieron que, por un lado, la KTC había
indicado que "teniendo en cuenta que la producción nacional despachó el 89,1 por ciento de su volumen
de producción, será difícil mejorar los ingresos de ventas incrementado las expediciones". Por otro
lado, la KTC, aparentemente como una razón en apoyo de su conclusión positiva, afirmó que "el volumen
de existencias aumentó marcadamente después del primer trimestre de 1990". La KTC no había dado
ninguna explicación de la razón por la que, si se produjo un "marcado aumento" de las existencias,

36En apoyo de su alegación, los Estados Unidos se remitieron a las págs. 23 y 24 del informe de la secretaría de la Comisión.
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esas mayores existencias no habían permitido aumentar las expediciones para mejorar los ingresos de
ventas. Y viceversa, la KTC no había explicado cómo pudo llegar a la conclusión de que la producción
nacional estaba expidiendo la mayor parte de su producción de manera tal que no podía aumentar las
expediciones, y justificar además una conclusión positiva basándose en un "marcado aumento" de las
existencias.

155. Corea dijo que la conclusión de la existencia de daño importante se había formulado sobre
la base de los factores previstos en el artículo 3 del Acuerdo, pero también en este caso los
Estados Unidos simplemente discrepaban con el análisis de la KTC y estimaban que la Comisión debería
haber llegado a la conclusión de que la KEP no estaba sufriendo un daño importante. Sin embargo,
con la mera discrepancia no se demostraba que la KTC no contaba con pruebas positivas suficientes
para cumplir lo dispuesto en el Acuerdo. El punto central de la diferencia giraba en torno de la situación
económica del solicitante. Los hechos en los que se apoyaba la conclusión de la existencia de daño
importante estaban enunciados en la sección de la Determinación relativa a la "Situación de la producción
nacional". De conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, la KEP había
sufrido una pérdida neta durante el primer trimestre de 1990, tras haber obtenido un beneficio neto
reducido durante el año civil 1989. Estos resultados, a juicio de la KTC, aportaban una prueba positiva
de la existencia de daño importante. En este caso, no estaba en juego el "impedimento" de las
inversiones o de la investigación y desarrollo. En cambio, era importante determinar si el efecto de
las importaciones objeto de dumping sobre la KEP le impedía obtener beneficios suficientes; durante
el último trimestre del período de cinco trimestres que abarcaba la investigación, la KEP no había
obtenido beneficios. Nada apoyaba el argumento de los Estados Unidos de que la KEP había hecho
inversiones "considerables" y gastos de investigación y desarrollo. A juicio de la KTC, estos gastos
habían sido relativamente reducidos y eran insuficientes para asegurar la futura viabilidad competitiva
de la KEP.37 Además, en casos tales como el presente, la producción nacional había emprendido la
segunda fase de construcción de plantas de conformidad con su plan original (que requería instalaciones
para la producción de unas 20.000 toneladas). En esas circunstancias, no correspondía que los
Estados Unidos describieran la construcción por parte de la KEP de la segunda planta como una inversión
considerable, dejando entender que la situación económica de la empresa no se había deteriorado durante
el período de la investigación.

156. Con respecto a las existencias, Corea dijo que el mantenimiento de una oferta estable por parte
de la KEP y la disminución de la demanda no constituían las únicas causas del aumento de las existencias
de la empresa. La venta de las importaciones por debajo del precio contribuía necesariamente a que
aumentaran también las existencias. El daño importante podía obedecer a varios factores, y el hecho
de que el nivel de existencias fuese alto no significaba que las importaciones, también en este caso,
no pudieran ser "una causa" de daño importante, amenaza y/o retraso sensible. Además, la presencia
de otras causas no prohibía a la KTC que considerara el aumento de las existencias como pertinente
a la actual situación de la producción nacional y a la cuestión relativa a si esa producción había sufrido
un daño importante o no. El volumen de ventas de la KEP había disminuido notablemente después
del segundo trimestre de 1989, como consecuencia del marcado aumento de las existencias: las
existencias de la KEP habían aumentado de 1.589 toneladas, a fines del primer trimestre de 1989, a
2.089 toneladas, a fines del primer trimestre de 1990. La disminución de las expediciones y los
descensos consiguientes de los ingresos, así como los aumentos de las existencias, constituían pruebas
positivas tanto de la existencia de daño como de relación causal, que la KTC estaba facultada a considerar
en virtud del Acuerdo.

157. Corea dijo que el argumento de los Estados Unidos en el sentido de que el marcado aumento
de las existencias había proporcionado una base para aumentar las expediciones, que habrían permitido

37Corea dijo que las observaciones del miembro C de la Comisión, que figuraban en la página 15 de la transcripción, eran directamente

pertinentes a esta cuestión.
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aumentar los ingresos de ventas, revelaba que no se había comprendido la determinación de la KTC.
En el contexto de la capacidad de la KEP para aumentar sus beneficios netos incrementando las
expediciones y/o disminuyendo los costos, la KTC había llegado a la conclusión de que resultaría difícil
lograr un aumento de las expediciones porque la KEP ya estaba expidiendo el 89,1 por ciento del
volumen total de su producción. No obstante, como la KTC estaba analizando los rendimientos
proyectados de la producción nacional, era totalmente procedente que se basara en la relación efectiva
entre las expediciones totales de la KEP y el volumen total de producción en el ejercicio económico
1989 para llegar a la conclusión de que no se podía esperar, desde un punto de vista realista, que la
KEP mejorara sus rendimientos financieros mediante el aumento de las expediciones. En ese análisis
no era pertinente el aumento de las ventas a partir de las existencias.

158. Además, Corea dijo que la RPA constituía el único producto de la KEP, y nada impedía que
la autoridad investigadora tuviese en cuenta la necesidad deque una producción nacional generara fondos
suficientes para actividades de investigación y desarrollo. El Acuerdo autorizaba específicamente que
se consideraran "todos los factores pertinentes" incluidos "los efectos negativos actuales o potenciales
en el flujo de caja ("cash flow") ... el crecimiento ...". El concepto de "crecimiento" abarcaba el
concepto de investigación y desarrollo, es decir, el desarrollo de futuras generaciones de productos
ya existentes que correspondían a la definición de producto similar. La KEP había presentado a la
KTC información concerniente a las actividades de investigación y desarrollo necesarias para garantizar
su "potencial" de crecimiento. La KEP había indicado también que estaba intentando desarrollar
calidades especiales de RPA, que requerían mayor valor añadido y que responderían mejor a las
necesidades de los clientes, y había establecido un centro de servicios técnicos que le facilitaría esa
labor. No obstante, la KEP también había afirmado que su capacidad de desarrollar estas calidades
especiales se veía obstaculizada por la imposibilidad, debido al dumping, de obtener beneficios suficientes
para financiar las actividades de investigación y desarrollo.

159. Corea dijo que la transcripción demostraba que el miembro de la Comisión que había llegado
a la conclusión de que existía daño importante (es decir el miembro C), había realizado un examen
objetivo y que no se había aplicado ninguna teoría ni presunción de sustitución de importaciones. El
miembro C había evaluado todo el expediente antes de adoptar su decisión de que la KEP había sufrido
daño importante, y había reconocido que "era posible que existiesen discrepancias" con respecto a
esa conclusión. Había llegado a la conclusión de que existía daño importante basándose en varios
factores, entre ellos, la disminución de los beneficios netos de la KEP entre 1989 y el primer trimestre
de 1990. El miembro de la Comisión había explicado claramente en la transcripción las razones por
las que consideraba los beneficios netos en lugar de los beneficios brutos o los beneficios de explotación.
El Acuerdo preveía expresamente la evaluación tanto de los beneficios actuales como potenciales, y
autorizaba que se examinara la capacidad del productor nacional para hacer inversiones y gastos que
aseguraran su viabilidad futura. La transcripción explicaba claramente en qué se apoyaba el miembro C
de la Comisión para centrarse en los beneficios netos, y demostraba que el fundamento de su elección
era racional y lógico y tenía en cuenta los factores pertinentes. El miembro C había rechazado la
posibilidad de utilizar un análisis de los beneficios de explotación porque la cuestión residía en saber
si "los niveles de beneficios que obtenía la producción nacional, en las condiciones de mercado
establecidas por las importaciones objeto de dumping y habida cuenta de la estructura de los precios,
eran los niveles razonables que se requerían para un mantenimiento y un desarrollo normales".

160. Corea dijo que el miembro C de la Comisión había decidido que los factores más importantes,
dado el carácter de nueva empresa de la KEP, eran los siguientes: existencias, precios de venta, y
niveles de beneficios, y que factores tales como la producción, las ventas, la participación en el mercado,
aunque importantes, merecían que se les asignara menor importancia. Había reconocido que, si bien
en algunos casos, el aumento de la producción, las ventas y la participación en el mercado de una
producción nacional apoyaría una determinación negativa, no era necesariamente así en el caso de una
nueva empresa. Había considerado la disminución de la rentabilidad y los precios de la KEP, y que
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ésta tendría pocas posibilidades de aumentarlos. Había comparado los precios, correspondientes a
las transacciones individulaes, de las importaciones objeto de dumping con los precios que había
comunicado la KEP, y había constatado que "en algunas ocasiones, los precios de las importaciones
eran inferiores a los precios nacionales y, en otras ocasiones, eran más altos" y que "los precios de
las transacciones individuales de las importaciones objeto de dumping podían considerarse como
considerablemente más bajos que la media de los precios nacionales".38 Cualquier lectura de buena
fe de la transcripción revelaba que el miembro C de la Comisión había considerado plena y
equitativamente los factores pertinentes identificados en el Acuerdo, los había ponderado y había llegado
a la conclusión de que debía considerarse que la KEP había sufrido un daño importante.

161. Con respecto a la relación causal, Corea dijo que el miembro C de la Comisión no había pasado
por alto ninguna de las pruebas que apoyaban los argumentos de las demandadas, y que había examinado
especialmente muchas de ellas. Su conclusión con respecto a la relación causal se asentaba expresamente
en su opinión de que los elevados márgenes de dumping habían causado la contención y la baja de
los precios de la KEP, y que éstas, a su vez, habían afectado negativamente a sus ingresos por ventas.39

iii) Retraso sensible en la creación de una producción

162. Los Estados Unidos dijeron que las conclusiones de la KTC no servían como base adecuada
para llegar a una conclusión positiva de la existencia de retraso sensible, y la conclusión de la KTC
que afirmaba: "Teniendo en cuenta la situación financiera de la producción nacional y el hecho de
que es una empresa nueva que ha estado en funcionamiento tan sólo durante un año y seis meses, no
parece que la producción nacional haya alcanzado operaciones estables (un umbral de rentabilidad
razonable)", era defectuosa. Además, esa conclusión no apoyaba la conclusión de la existencia de
retraso sensible en virtud del Acuerdo. En consecuencia, las conclusiones de la KTC con respecto
al retraso sensible eran incompatibles con los párrafos 1, 3 y 4 del artículo 3 del Acuerdo debido a
la falta de pruebas positivas y de un examen objetivo de los factores considerados en el contexto del
retraso sensible, y debido a la base insuficiente (o relación causal) para llegar a una conclusión positiva
de la existencia de retraso sensible.

163. Los Estados Unidos dijeron que la conclusión de la KTC en el sentido de que la producción
nacional no había alcanzado operaciones estables estaba en contradicción con otras declaraciones que
figuraban en la Determinación y en el informe de la secretaría de la Comisión, a saber, que "[p]uede
considerarse que la producción nacional ha alcanzado una situación de operaciones normales durante
el período de la investigación [y] ... utilizando la capacidad de producción de la planta de fabricación
de 10.000 toneladas, cabe decir que la empresa ha alcanzado el umbral de pérdidas y ganancias (es
decir, el umbral de rentabilidad) en el ejercicio económico de 1989" (Determinación, página 2 e informe,
páginas 45-46). Pueden darse dos situaciones: se ha creado una rama de producción -en cuyo caso
resultaría aplicable el análisis de la existencia de daño y de amenaza- o no se ha creado -en cuyo caso
resultaría aplicable el análisis del retraso sensible. La KTC no puede proceder como si se dieran ambas
situaciones. Aún más, parecería ilógico considerar a un productor como si no fuese una rama de
producción "establecida", pese a que se haya convertido en el único y principal productor y de que
le corresponda la mayor parte de todas las ventas que se realizan en el mercado.

164. Además, los Estados Unidos adujeron que la conclusión de que no se había establecido la
producción nacional solamente proporcionaba una indicación mínima de que el retraso sensible constituía

38Corea dijo que se habían suministrado al GrupoEspecial los datos relativos a la fijación de precios, en los que se apoyaba la determinación

del miembro C de la Comisión.
39Dijo que "en este caso, la producción nacional entró en el mercado interior dominado por importaciones vendidas a precios de dumping.

Para sobrevivir en este difícil mercado, [la producción nacional] participó en la competencia de precios. No obstante, dado que las importaciones
seguían siendo objeto de dumping, se produjo un nuevo descenso de los precios internos y de los de las importaciones, y ello dio lugar a

la baja general de los precios internos y a la contención de su subida" (transcripción, págs. 16-17).
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el criterio adecuado, en lugar de la existencia de daño actual o amenaza. Pero no bastaba esa conclusión,
la KTC debía constatar también que la rama de producción se encontraba retrasada o frenada, y que
las importaciones habían sido la causa de esa situación. Pero la Determinación de la KTC no contenía
esas conclusiones.

165. Los Estados Unidos señalaron también que en el examen sobre el retraso sensible, la
Determinación de la KTC había indicado que el "estado financiero correspondiente a 1990" revelaba
una pérdida de 464 millones de won. No obstante, en la Determinación no se indicaba si la KTC,
a efectos del análisis de la existencia de daño, se había basado en los datos correspondientes a 1990.
No hubiera sido correcto basarse en el estado financiero correspondiente a todo el año 1990 porque
los demás indicadores del informe de la KTC no habían abarcado ese período (y ni siquiera lo abarcaba
dicho informe).

166. Corea dijo que el Acuerdo y el artículo VI del Acuerdo General no decían nada con respecto
a las circunstancias que justificaban una conclusión positiva de que la producción nacional había sufrido
un retraso sensible. En consecuencia, las autoridades investigadoras poseían necesariamente facultades
discrecionales administrativas sumamente amplias, que el GrupoEspecial debía procurar especialmente
no contradecir. Habida cuenta de que el Acuerdo no proporcionaba ninguna orientación, la KTC había
considerado los precedentes de otras autoridades investigadoras, en particular, los precedentes de la
USITC. Corea también dijo que el Grupo Especial podía examinar las decisiones de autoridades
investigadoras de varios otros países para encontrar analogías útiles. Por ejemplo, en determinado
caso, la USITC había declarado que "en investigaciones relativas al retraso sensible, como en cualquier
otra investigación antidumping, la Comisión ha de determinar si el daño importante o el retraso sensible
se han producido "por causa de" las importaciones objeto de la investigación. En consecuencia, nosotros
[es decir, la USITC] estimamos que la legislación vigente en materia de relación causal con respecto
al daño importante también es aplicable a la relación causal con respecto al retraso sensible. Por ello,
la Comisión [es decir, la USITC] puede tener en cuenta información relativa a otras causas de daño
a la producción nacional, pero no ha de ponderar las causas principales o sustanciales de retraso sensible.
Es decir que basta solamente que las importaciones sean una causa del retraso sensible".40

167. Corea dijo que no había ninguna incoherencia en el trato que daba la KTC a la KEP y que
nada en ese trato infringía el Acuerdo. No había ninguna incoherencia en el hecho de que un miembro
de la Comisión votara en sentido afirmativo basándose en el daño importante, en que otro miembro
de la Comisión votara en ese sentido afirmativo basándose en la amenaza y en que un tercer miembro
de la Comisión votara en sentido afirmativo basándose en una conclusión de la existencia de retraso
sensible. En este caso, como en otros sustanciados ante autoridades investigadoras, era posible considerar
los hechos de manera diferente y llegar con respecto a ellos a conclusiones diferentes. El Acuerdo
no prohibía resultados de ese tipo. Además, la transcripción de la votación revelaba que no había ninguna
incoherencia interna entre las opiniones de los miembros de la Comisión que habían votado en el sentido
afirmativo. Ese era el verdadero criterio para comprobar si se había realizado la demostración requerida
en el Acuerdo.

168. Corea adujo que llegar a la conclusión de que la KEP había alcanzado "operaciones normales"
no equivalía a llegar a la conclusión de que ya se había establecido. Si bien la expresión "operaciones
normales" no había sido descrita más adelante en la Determinación, podía inferirse de la acepción
corriente de esa expresión que la KTC había querido decir que las operaciones de producción de la
KEP habían alcanzado un nivel normal. Esto no significaba lo mismo que llegar a la conclusión de
que una producción nacional se había "establecido" en el sentido de haberse demostrado a sí misma
queera una entidad viable, capaz decompetir indefinidamente enunmedio caracterizado por el comercio
desleal. La misma novedad de la empresa significaba que la KEP no se había "establecido" en el

40Benzyl Paraben from Japan, USITC Publication 2355, febrero de 1991, pág. 13.
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verdadero sentido del término, y que los deficientes resultados financieros que había obtenido en sus
primeros dos años indicaban que la KTC podía fácilmente llegar a la conclusión de que la viabilidad
competitiva de la KEP, así como su capacidad para sobrevivir a pesar de un dumping considerable,
no habían sido demostradas. Esto era particularmente cierto porque la KEP había construido dos plantas
de fabricación, ante la precaria situación económica de la primera planta, la KTC había tenido motivos
suficientes para estimar que también la segunda se vería amenazada por la continuación de un dumping
importante.

169. Corea dijo que no había ninguna deficiencia en la conclusión de la KTC con respecto al retraso
sensible. Lo primero que había que investigar en una situación de retraso sensible era si se había
establecido o no la producción nacional. A este respecto, había resultado particularmente útil el análisis
de rentabilidad, y el texto de la Determinación revelaba que la KTC había constatado que la KEP aún
no había llegado al nivel de "operaciones estables", es decir, a un umbral de rentabilidad razonable.
También respaldaba la conclusión de que la empresa aún no se había establecido, la circunstancia de
que la KEP era un nuevo productor con escasos antecedentes operativos y que producía solamente un
producto, razón por la cual dependía exclusivamente de él para la obtención de ingresos y beneficios.
En segundo lugar, había que investigar si la rama de producción aún no establecida había sufrido o
no un retraso sensible. Los hechos que apoyaban este aspecto se examinaban en las páginas 4 y 5
de la Determinación, que se referían concretamente a la cuestión del retraso sensible, diferenciándolo
de las cuestiones relativas al daño actual y a la amenaza de daño importante. El examen con respecto
a la relación causal aparecía en la Determinación a partir de la página 5. Con respecto a los datos
relativos a los beneficios netos correspondientes a todo el año 1990, Corea dijo que se habían tomado
del estado financiero comprobado y presentado por la KEP a la KTC, y que este estado formaba parte
del expediente de la investigación.

170. Los Estados Unidos aclararon que los factores enumerados en la determinación no eran per
se factores no pertinentes a la determinación del retraso sensible de la creación de una rama de la
producción. En cambio, la argumentación relativa a la sustitución de importaciones por parte de la
KTC era incompatible con las prescripciones del Acuerdo en materia de retraso sensible, y la conclusión
de la KTC con respecto al retraso sensible no se había basado en pruebas positivas ni había entrañado
un examen objetivo, tal como lo requería el Acuerdo. Las prescripciones del artículo 3, con excepción
de los párrafos 6 y 7, se aplicaban igualmente a la determinación del retraso sensible así como a otras
bases de la existencia de daño. Además, en la Determinación no había ninguna conclusión en el sentido
de que la KEP se encontraba frenada o retrasada, así como tampoco había ninguna conclusión en la
sección dedicada a la "Relación causal" en el sentido de que las importaciones estuviesen causando
una situación de ese tipo.

171. Corea dijo que los pormenores de la transcripción indicaban claramente que existía una base
suficiente para llegar a una conclusión positiva de la existencia de retraso sensible. Uno de los miembros
de la Comisión (el miembro B) había llegado a la conclusión de que la producción nacional había sufrido
un retraso sensible, y que la causa de este retraso eran las importaciones objeto de dumping. El
memorándum de la secretaría de la KTC, donde se esbozaban los pasos que se habían dado para llegar
a la conclusión de la existencia de retraso sensible, así como a la conclusión de la existencia de daño
actual o de amenaza de daño, demostraba que se había realizado una evaluación objetiva de todos los
factores pertinentes. La secretaría de la KTC no había sugerido ni alentado el empleo de cualquier
tipo de presunción, teoría, o hipótesis que sustituyera el examen de cada uno de los factores pertinentes
identificados en el Acuerdo, y en la transcripción se dejaba bien claro que el miembro B de la Comisión
no se había basado en ninguna presunción. Más bien en primer lugar había tomado nota de la falta
de normas concretas en el Acuerdo con respecto al retraso sensible, y luego había considerado que
si bien la participación en el mercado y la tasa de utilización de la capacidad de la KEP tendían a indicar
que la empresa ya estaba establecida, la situación financiera de la misma revelaba que no podía
"considerarse que verdaderamente había alcanzado una fase segura" (transcripción, página 12). Además,
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al examinar los datos globales, el miembro B de la Comisión había constatado que "la situación financiera
de la producción nacional no mejorará en el futuro", y que aunque hubiese disminuido el volumen
de las importaciones, si continuaba el dumping, el establecimiento de la KEP se vería retrasado, sobre
todo ante la capacidad de las demandadas de aumentar en cualquier momento las importaciones.

172. Con respecto a la relación causal, Corea dijo que el miembro B de la Comisión había observado
en primer lugar que, aunque "no era necesario que las importaciones objeto de dumping fueran la única
ni la principal causa de daño" (transcripción, página 13), en este caso eran una causa importante porque
los altos márgenes de dumping habían tenido un efecto desfavorable importante sobre los precios y
los beneficios de la KEP. Además, en una situación en la que el productor nacional aún no se había
establecido, se debía asignar a los elementos relativos al precio y a la rentabilidad "mayor importancia
para llegar a una determinación" que al volumen y a la participación en el mercado.41 En consecuencia,
el miembro B de la Comisión había expuesto extensamente los motivos que le hacían pensar que la
KEP no se había establecido, por qué su establecimiento se había retrasado y cuál era "una causa"
de ese retraso. Al hacerlo, también había constatado que los volúmenes de ventas de las importaciones
objeto de dumping podían tener un efecto desfavorable en la producción nacional, aun cuando
disminuyeran.

b) Uso coherente de la información

173. LosEstados Unidos dijeron que la KTC nohabía considerado los datos de una manera coherente
porque había tenido en cuenta algunos factores sólo cuando apoyaban una conclusión positiva pero
no cuando apoyaban una conclusión negativa. Esto estaba en contra de lo dispuesto en el párrafo 1
del artículo 3 en el sentido de que las autoridades debían realizar un "examen objetivo".

174. De conformidad con los Estados Unidos, entre los ejemplos de la incoherencia de la KTC a
este respecto cabía citar el hecho de que considerara a la KEP como una nueva empresa en ese sector
industrial, la evaluación de las existencias y la opinión con respecto a si la KEP había alcanzado
operaciones normales. Por ejemplo, los Estados Unidos sostuvieron que la KTC había considerado
a la producción nacional como una nueva empresa cuando esa consideración había servido para apoyar
una conclusión positiva pero no cuando había servido para apoyar una conclusión negativa. En
consecuencia, por un lado, la KTC había considerado a la KEP como una empresa nueva a fin de
justificar la baja de sus precios; había constatado que la KEP no había alcanzado "operaciones estables"
a efectos de llegar a la conclusión del retraso sensible; y había constatado que la KEP todavía tenía
una base industrial débil. Por otra parte, la KTC también había llegado a la conclusión de que la
rentabilidad de la KEP durante su primer año de operaciones -20 por ciento de los beneficios operativos
y 1,6 por ciento de los beneficios netos- era una señal de daño importante, sin mencionar el carácter
incipiente de la empresa ni el hecho de que generalmente no se esperaría de empresas más nuevas los
mismos resultados económicos que de empresas más establecidas; había comparado los beneficios
netosde la KEP con losde otras industriasque, probablemente, comprenderían principalmente empresas
establecidas; y había llegado a la conclusión de que el importante aumento de las ventas y la
participación en el mercado de la KEP no eran pertinentes porque los clientes que tenía le habían sido
cedidos. Además, los Estados Unidos objetaron que la KTC no había realizado el examen objetivo
requerido en el párrafo 1 del artículo 3 porque no había incluido ninguna pérdida en las transacciones
en divisas a fin de obtener una pérdida neta para la producción nacional durante el primer trimestre
de 1990, pero había excluido las ganancias obtenidas en las transacciones en divisas durante 1989 a
fin de poder llegar a la conclusión de que la KEP había sufrido un daño importante. Con respecto

41Transcripción, pág. 13. Asimismo, en sus observaciones orales, el miembro B de la Comisión había señalado que "si se permite que

continúe el dumping, el solicitante no podrá mantener precios de venta que le aseguren un beneficio razonable y, en consecuencia, su rentabilidad
seguirá empeorando" y que "una de las causas directas del retraso sensible es el hecho de que [el peticionario] haya establecido sus precios

por debajo del nivel razonable a fin de competir con los precios objeto de dumping".
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al cálculo de los beneficios correspondientes a 1989, los Estados Unidos hicieron referencia a la
declaración de laKTC en la Determinación de que"aunque el estado financiero de la producción nacional
correspondiente a 1989 registra un beneficio neto previo a los impuestos de 205 millones de won,
teniendo en cuenta que hubo un beneficio de 228 millones de won procedente de transacciones cambiarias,
cabe decir que la producción nacional sufrió de hecho una pérdida" (página 4).42

175. Corea respondió que no había ninguna incoherencia en el anàlisis realizado por la KTC, y que
las conclusiones de esa Comisión no eran incompatibles con el Acuerdo. En consecuencia, por ejemplo,
que una empresa alcanzara el nivel de operaciones normales y que alcanzara el nivel de operaciones
estables (como se explicó supra) no era lo mismo; el Acuerdo no prohibía que se consideraran los
beneficios netos, que en este caso eran los datos financieros que correspondía considerar; había amplias
pruebas de la baja de precios debida a las importaciones, y esa baja era utilizada por la KTC en tanto
que base de la conclusión de que se había producido una contención o baja de los precios; y que la
consideración de las existencias era compatible con las prescripciones del Acuerdo. Además, Corea
dijo que el argumento en el sentido de que la KTC tuvo que excluir las ganancias en divisas para llegar
a la conclusión de que la KEP había sufrido un daño importante no tenía ningún fundamento. En efecto,
si se examinaba el texto de la Determinación se deducía lo contrario, pues en él la KTC había llegado
claramente a la conclusión de que los beneficios, que incluían las ganancias en divisas obtenidas en 1989,
habían sido insuficientes. Asimismo, la KTC había incluido las pérdidas en divisas al calcular los
beneficios netos correspondientes al primer trimestre de 1990, y por ello sería incorrecto llegar a la
conclusión de que las ganancias/pérdidas en divisas no habían sido incluidas en un año pero habían
sido incluidas en otro.

c) Factores causales distintos de las importaciones consideradas

176. Los Estados Unidos dijeron que la KTC había llegado a la conclusión de que las pérdidas netas
que había sufrido la KEP durante el primer trimestre de 1990 se debían a las pérdidas en divisas y
al aumento de los pagos por concepto de intereses, como lo reconocía el informe de la secretaría de
la KTC en el que se indicaba que "durante el primer trimestre de 1990, la KEP experimentó una ...
pérdida de los ingresos netos previos a los impuestos. El paso de la KEP de una situación de beneficios
netos a una situación de pérdidas netas se debía a los tipos de cambio fluctuantes que habían dado lugar
a pérdidas en divisas y al aumento de los pagos por concepto de intereses" (página 28). Si se atribuía
a las importaciones una pérdida que se "debía a los tipos de cambio fluctuantes" se infringiría lo dispuesto
en el párrafo 4 del artículo 3 en el sentido de que "los daños causados [por otros factores] no se habrán
de atribuir a las importaciones objeto de dumping".43

177. Corea dijo que en virtud del Acuerdo, era suficiente que las importaciones fuesen "una causa"
de daño, y no que fuesen una causa importante o fundamental de daño. Durante el período de la
investigación, varios factores habían influido en la situación financiera de la KEP, entre ellos las
ganancias y pérdidas en divisas y el aumento de los pagos por concepto de intereses. El reducido
beneficio neto obtenido en 1989 y las pérdidas netas registradas en el primer trimestre de 1990 habían
proporcionado a la Comisión una amplia base para llegar a la conclusión de la existencia de daño
importante. Después de haber llegado a la conclusión de que la producción nacional había sufrido
daño, la siguiente cuestión que debía resolver la KTC era si una parte de ese daño podía atribuirse
a las importaciones, es decir, si las importaciones eran "una causa" de daño importante. Había otras
causas, pero la KTC se había mantenido dentro de los límites permisibles de las facultades discrecionales

42Los argumentos relativos al trato contradictorio dado por la KTC a las existencias se han mencionado antes, en la sección sobre el

"Daño importante", y los argumentos relativos a que la KEP había alcanzado el nivel de operaciones normales se han mencionado en la
sección sobre el "Retraso sensible en la creación de una producción".

43Los Estados Unidos también plantearon en este contexto otra cuestión, a saber, que el efecto desfavorable sobre los precios no se debía
al volumen de las importaciones sino a la reducción de los precios por parte de la producción nacional. Los argumentos en relación con

este punto se han mencionado antes, en la sección sobre "'Sustitución de importaciones', efectos en los precios y relación causal".
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que le otorgaba el Acuerdo al llegar a la conclusión de que las importaciones objeto de dumping, dado
que habían hecho bajar los precios, también habían contribuido al daño sufrido por la KEP.

IV. ALEGACIONES DE TERCEROS

IV.1 Canadá

178. El Canadá manifestó varias inquietudes con respecto a la base en la que se había apoyado la
KTC en este caso para determinar la existencia de daño importante. El Canadá adujo que el problema
que enfrentaban los productores coreanos era la falta de competitividad y no un supuesto dumping de
las importaciones. La decisión de la Comisión, que declaraba que el mercado interno estaba en proceso
de "sustitución de importaciones", se basaba explícitamente en la hipótesis de que era normal esperar
que el producto de un nuevo productor nacional sustituyera a los de los importadores establecidos,
y que si ello no ocurría, en cierto modo se daban las bases para llegar a la conclusión de la existencia
de daño importante. El Canadá no aceptaba esta hipótesis y consideraba que cualquier decisión sobre
la existencia de daño importante que se basara en dicha hipótesis adolecería de un defecto fundamental.
De conformidad con este razonamiento, el simple hecho de que existiese competencia entre productores
extranjeros y nacionales, independientemente de cualquier consideración acerca de la existencia de
dumping, podía considerarse una causa de daño importante. En consecuencia, la decisión de la KTC
estaba en contra de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo al atribuir a las importaciones
objeto de dumping un daño importante que se debía a otros factores, a saber, la existencia de competencia
entre productores extranjeros y nacionales. En este contexto, el Canadá señaló el requisito del párrafo 4
del artículo 3 en el sentido de que "Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping, las
importaciones objeto de dumping causan daño en el sentido del presente Código. Podrá haber otros
factores que al mismo tiempo perjudiquen a la producción, y los daños causados por ellos se habrán
de atribuir a las importaciones objeto de dumping", y en la nota 5 de pie de página al párrafo 4 del
artículo 3 se especificabaclaramenteque"Estos factorespodrán ser ... la competencia entre [productores
extranjeros y nacionales] ..." (el subrayado es del Canadá).

179. El Canadá dijo que la determinación de la KTC de la existencia de daño importante no tenía
en cuenta los factores mencionados en el párrafo 3 del artículo 3, a saber, "todos los factores e índices
económicos pertinentes que influyan en el estado de esa producción, tales como la disminución actual
y potencial del volumen de producción, las ventas, la participación en el mercado, los beneficios, la
productividad ...; los factores que repercutan en los precios internos; ... las existencias ...". En
su determinación de la existencia de daño importante, la KTC no tuvo en cuenta la cuestión de la
productividad ni la de la participación en el mercado. Además, no parecía que las importaciones objeto
de dumping habían sido la causa de la acumulación de existencias. La misma Comisión había reconocido
que el aumento de las existencias se debía principalmente a la atonía de la demanda del mercado interno
y al hecho de que la producción nacional no podía regular los niveles de producción mediante un control
del nivel de materiales de insumo debido a las características especiales del sistema de producción.

180. Con respecto al efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios, el Canadá
observó que la prescripción del párrafo 2 del artículo 3 en el sentido de que "... la autoridad
investigadora tendrá en cuenta ... si el efecto de tales importaciones es hacer bajar los precios en medida
considerable o impedir en medida considerable la subida que en otro caso se hubiera producido." El
Canadá alegó que la KTC no había tenido presente este requisito al determinar la existencia de daño
importante. La Comisión había confirmado que los peticionarios mismos habían desempeñado un papel
fundamental para establecer el precio a fin de aumentar su participación en el mercado. La conclusión
con respecto a la contención o baja de los precios en esta situación dependía de la misma hipótesis
deficiente de que era "normal" que una producción nacional aumentara su participación en el mercado
a expensas de las importaciones. Esta hipótesis no podía constituir la base de ninguna determinación
válida de la existencia de daño importante.
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IV.2 Comunidades Europeas

181. Las Comunidades Europeas dijeron que en este caso la determinación de la existencia de daño
no era suficiente. Todos los indicadores normales del daño mencionados en el Acuerdo, tales como
el aumento del volumen de las importaciones, la pérdida de la participación en el mercado de la
producción nacional, la contención o baja de los precios, no habían sido constatados por las autoridades
investigadoras. Por el contrario, se había verificado una disminución de las importaciones y una
consiguiente pérdida de la participación de los exportadores en el mercado, mientras que el productor
nacional pudo aumentar tanto su participación como sus beneficios. Todas las pruebas indicaban la
falta de daño. Las autoridades coreanas habían basado su determinación en un concepto bastante oscuro
de "sustitución de importaciones", que no era un criterio jurídico en el marco del Acuerdo. Por
consiguiente, las Comunidades Europeas no podían apoyar las opiniones sostenidas por Corea en este
caso.

IV.3 Japón

182. El Japón dijo que el Acuerdo General se basaba en dos principios básicos, la reducción de
los aranceles y la igual aplicación de estos aranceles a todas las partes en el GATT a través de la cláusula
de la nación más favorecida. El apartado b) del párrafo 2 del artículo II del Acuerdo General permitía
la aplicación de derechos antidumping en las circunstancias específicas previstas en el artículo VI, y
dado que los derechos antidumping estaban en contra de los principios básicos del Acuerdo General,
el Japón estaba de acuerdo con los Estados Unidos en el sentido de que el artículo VI constituía una
desviación de los principios del GATT.44 El Japón dijo que grupos especiales constituidos anteriormente
en el GATT también habían apoyado la opinión de que el artículo VI constituía una excepción al Acuerdo
General y que en cuanto excepción debía interpretarse restrictivamente.45 Cuando una parte invocaba
una excepción al Acuerdo General debía demostrar que había cumplido los requisitos necesarios para
hacerlo.46 También grupos especiales precedentemente constituidos en el GATT habían indicado
claramente que la parte contratante que imponía los derechos antidumping tenía la obligación positiva
de demostrar que se daban las circunstancias necesarias en apoyo de la conclusión de la existencia de
dumping y daño.47 Estos antecedentes confirmaban la opinión de que los grupos especiales del GATT
tenían la facultad de revisar los hechos y determinar si eran suficientes. Por consiguiente, el Japón
pidió al Grupo Especial que solicitara a Corea que demostrara que sus determinaciones de la existencia
de dumping y de daño eran compatibles con el Código, y que demostrara también, en la medida en
que lo requiriera el Grupo Especial, que los hechos en los que se apoyaba para llegar a la conclusión
definitiva con respecto a la existencia de daño eran suficientes.

44En este contexto, el Japón hizo referencia a la siguiente declaración que figuraba en la primera comunicación de los Estados Unidos
alGrupoEspecial: "Unaparte contratante podrá apartarsede los principios de trato nacional si llegadebidamente auna conclusión de existencia

de dumping y daño con arreglo al artículo VI del Acuerdo General, tal como ha sido ampliado por el Código" (pág. 16, nota 15).
45El Japón se remitió al informe del Grupo Especial "Comunidad Económica Europea - Reglamento relativo a la importación de piezas

y componentes", donde se indicaba que "cada una de las excepciones del Acuerdo General- como las previstas en los artículo VI, XII o
XIX- reconoce la legitimidad de un objetivo de política económica, pero al mismo tiempo fija condiciones en lo referente a las obligaciones

que pueden imponerse para lograr la consecución de ese objetivo" (Informe del Grupo Especial adoptado el 16 de mayo de 1990, IBDD
37S/197 a 221), y al Grupo Especial "Estados Unidos - Imposición de derechos compensatorios a la carne de cerdo fresca, refrigerada y

congelada procedente del Canadá" (denominado en adelante "Estados Unidos - carne de cerdo") en el que se indicaba que "el párrafo 3
del artículo VI, en cuanto constituía una excepción a principios básicos del Acuerdo General, debía interpretarse restrictivamente" (Informe

del Grupo Especial adoptado el 11 de julio de 1991, IBDD 38S/32, en pág. 54).
46El Japón hizo referencia al informe del Grupo Especial "Estados Unidos - Carne de cerdo", en el que se indicaba que "[d]e conformidad

con la práctica seguida por las PARTES CONTRATANTES en casos anteriores (véanse IBDD 30S/178 y 179; IBDD 35S/71; L/6513,
pág. 39; L/6568, pág. 29), el Grupo Especial constató que el párrafo 3 del artículo VI, en cuanto constituía una excepción a principios

básicos del Acuerdo General, debía interpretarse restrictivamente y que correspondía a los Estados Unidos, como parte que invocaba la
excepción, demostrar que había cumplido las prescripciones del párrafo 3 del artículo VI" (IBDD 38S/32, en pág. 54).

47El Japón dijo que en el Informe del Grupo Especial "Nueva Zelandia - Importaciones de transformadores eléctricos procedentes de
Finlandia" (InformedelGrupoEspecial adoptado el 18 de julio de1985, IBDD32S/72) se había indicado que la parte contratante que impusiera

las medidas antidumping debía establecer la existencia de los hechos.
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183. El Japón estaba de acuerdo con los Estados Unidos en que la determinación de la KTC había
infringido los párrafos 1, 2, y 3 del artículo 3, porque las conclusiones enunciadas en la determinación
no reflejaban un examen objetivo ni eran suficientes como para constituir pruebas positivas con respecto
a los tres aspectos claves, a saber, el volumen de las importaciones, el efecto en los precios y los efectos
consiguientes en la producción nacional. En consecuencia, faltaban pruebas positivas que apoyaran
cualquiera de las tres posibles bases de una conclusión positiva de la existencia de daño -daño importante
actual, amenaza de daño o retraso sensible.

184. El Japón dijo que, sin un aumento importante de las importaciones, no se podría cumplir la
prescripción del párrafo 1 del artículo 3 en el sentido de que se examinara el volumen de las
importaciones objeto de dumping, y tampoco se podría llegar a la conclusión de la existencia de daño
por los efectos del dumping en virtud del Acuerdo. De manera análoga, sin que hubiese un efecto,
en medida considerable, sobre los precios (que, en virtud del párrafo 2 del artículo 3 constituía el único
factor que debía considerarse con respecto al efecto de las importaciones objeto de dumping), no se
podría cumplir la prescripción del párrafo 2 del artículo 3 en el sentido de que se examinara el efecto
de las importaciones objeto de dumping sobre los precios y, en consecuencia, no se podría llegar, en
virtud del Acuerdo a la conclusión de la existencia de daño por los efectos del dumping. En el caso
de la RPA, el volumen de las importaciones consideradas y su participación en el mercado habían
disminuido notablemente, y la KTC, en su Determinación, había reconocido que durante el período
de la investigación el precio interno "siguió siendo ligeramente inferior al precio de importación"
(página 6).48 La KTC no había encontrado ninguna prueba del papel fundamental y constante de las
importaciones objeto de dumping en la fijación de los precios, y además, tampoco había pruebas positivas
de que dichas importaciones habían causado una baja o contención importante de los precios. En cambio,
la KTC había llegado a la conclusión de que existía una baja o contención de precios apoyándose en
el hecho de que el precio del producto nacional había disminuido y en la hipótesis infundada de que
"es razonable que una nueva compañía venda a un precio ligeramente inferior al precio establecido
para conseguir clientes" (Determinación, página 6).

185. Con respecto a las prescripciones del párrafo 3 del artículo 3, el Japón dijo que los datos
económicos relativos a la rama de la producción coreana eran bastante favorables durante el período
de la investigación: se había verificado un aumento notable en el volumen de la producción, ventas,
capacidad de utilización, beneficios, capacidad de producción, ingresos de explotación y empleo. Estos
hechos no apoyaban la conclusión de la existencia de daño emitida por la KTC. La KTC había llegado
a esa conclusión basándose principalmente en los beneficios netos previos a los impuestos. No obstante,
éstos podrían incluir tanto ingresos como pérdidas que no estuviesen directamente relacionados con
la producción de RPA, y la KTC no había demostrado la relación entre otros ingresos y los ingresos
de explotación que había obtenido la rama de producción nacional en la producción de RPA. En
cualquier caso, los datos económicos favorables demostraban que no existía daño importante, amenaza
de daño importante ni retraso sensible. La Comisión no pudo demostrar, exclusivamente sobre la base
de los beneficios netos previos a los impuestos, que el examen de los efectos consiguientes sobre la
rama de producción considerada resultaba positivo. En consecuencia, la determinación de la existencia
de daño formulada por la KTC no resultaba de un examen objetivo, basado en pruebas positivas, tal
como lo requerían los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 3.

186. El Japón dijo que incluso suponiendo la existencia de daño importante sobre la base del volumen
de las importaciones objeto de dumping, el efecto de estas importaciones sobre los precios y sus efectos
consiguientes sobre el productor nacional, la conclusión de la KTC de la existencia de relación causal

48En apoyo del argumento de que no se había producido una baja de los precios debido a las importaciones, el Japón también mencionó
los datos relativos a los precios medios correspondientes a 1989 y al primer trimestre de 1990 que figuraban en la pág. 69 de la "Información

recogida en la investigación de la existencia de daño - Resina poliacetálica" (es decir, el informe de la secretaría de la KTC). De conformidad
con estos datos, los preciosmedios del producto nacional durante ambos períodos fueron de 1.884 dólares/tonelada y 1.844 dólares/tonelada,

respectivamente, y los de las importaciones consideradas, 1.960 dólares/tonelada y 1.857 dólares/tonelada.
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entre el daño importante a la producción nacional y las importaciones objeto de dumping no estaba
apoyada por ninguna prueba positiva, como lo requería el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo. La
conclusión positiva de la KTC con respecto a la relación causal dependía de la existencia de dumping,
del volumen de las importaciones objeto de dumping y de los efectos consiguientes de dichas
importaciones sobre los precios. Sin embargo, la mera existencia de dumping no servía de base para
llegar a la conclusión de que existía relación causal entre el daño importante y las importaciones objeto
de dumping. La existencia de dumping demostraba solamente una de las tres condiciones enunciadas
en el Acuerdo y no las otras dos, es decir, la existencia de daño y de una relación causal.

187. Además, el Japón dijo que para llegar a su conclusión positiva, la KTC había atribuido el daño
resultante de otros factores, tales como las inversiones excesivas por parte de la producción nacional,
a las importaciones objeto de dumping. De esa manera contradecía lo dispuesto en el párrafo 4 del
artículo 3 de que "[p]odrá haber otros factores que al mismo tiempo perjudiquen a la producción, y
los daños causados por ellos no se habrán de atribuir a las importaciones objeto de dumping".

188. El Japón mencionó el hecho de que un producto japonés también había sido involucrado en
este caso antidumping. El Japón había formulado anteriormente una reserva a la decisión adoptada
por Corea, y había celebrado una serie de consultas con este país sin llegar a ninguna solución
satisfactoria. En consecuencia, el Japón se reservaba los derechos de adoptar ulteriores medidas en
materia de solución de diferencias a fin de resolver las cuestiones no presentadas a este Grupo Especial.

189. Comentando la comunicación del Japón, los Estados Unidos señalaron las siguientes esferas
de acuerdo y de desacuerdo con esa comunicación. Los Estados Unidos estaban de acuerdo con los
argumentos siguientes: la afirmación del Japón de que la conclusión de la existencia de daño por parte
de la KTC no cumplía en este caso a las prescripciones del Acuerdo porque no se basaba en pruebas
positivas ni había compendido un examen objetivo; la declaración del Japón en el sentido de que la
conclusión de la KTC con respecto a la baja de los precios no se basaba en pruebas positivas, de que
la disminución de los precios había sido causada por las importaciones objeto de dumping, como lo
requería el Acuerdo; la descripción del Japón de los datos económicos favorables con respecto a los
rendimientos de la producción nacional de Corea; la declaración del Japón en el sentido de que la
mera existencia de dumping no servía de base para llegar a la conclusión de que existía una relación
causal entre el daño importante y las importaciones objeto de dumping; la afirmación del Japón de
que la KTC no había podido demostrar que el examen de los efectos consiguientes sobre la producción
considerada había resultado positivo exclusivamente sobre la base de los beneficios netos previos a
los impuestos; y la declaración del Japón de que los beneficios netos previos a los impuestos podrían
incluir tanto ingresos como pérdidas que no estuviesen directamente relacionados con la producción
de RPA, y que la KTC no había demostrado la relación entre otros ingresos y los ingresos de explotación
de la producción nacional.

190. LosEstados Unidos estaban endesacuerdo con los argumentos siguientes: cualquier sugerencia
de la comunicación del Japón en el sentido de que correspondía que el Grupo Especial volviese a
ponderar la importancia de los distintos factores considerados por la KTC, o que examinara el caso
como si fuese la autoridad administradora de primera instancia; cualquier sugerencia en el sentido
de que en las actuaciones de un Grupo Especial correspondía al país importador la "carga de la prueba"
de la compatibilidad de sus medidas con el Acuerdo. Por el contrario, a juicio de los Estados Unidos,
correspondía a la parte que impugnaba la determinación señalar las esferas de incompatibilidad con
el Acuerdo (y los Estados Unidos dijeron que ellos lo habían hecho claramente en el caso de RPA que
tenía ante sí el Grupo Especial); la descripción del Japón del artículo VI como una "desviación" de
los principios de trato nacional, en la medida en que significara que el artículo VI debía interpretarse
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restrictivamente.49 Al referirse a la frase de la primera comunicación de los Estados Unidos (página
16, nota 15), en su argumentación con respecto a la "desviación", el Japón había tomado a esa frase
completamente fuera de contexto y no la había interpretado correctamente. Si se interpretaba de manera
adecuada, no había nada en la comunicación de los Estados Unidos que sugiriera que debía asignarse
al artículo VI menor peso que a otras disposiciones del Acuerdo General; la declaración del Japón
en el sentido de que en virtud del párrafo 1 del artículo 3 no podía llegarse a la conclusión de la
existencia de daño por los efectos del dumping si no se había producido un aumento significativo de
las importaciones. De conformidad con la opinión de los Estados Unidos, aunque normalmente podía
verificarse un aumento notable del volumen de las importaciones, no constituía un requisito previo
absoluto de una conclusión positiva que existiera un aumento considerable del volumen de las
importaciones; y, la declaración del Japón de que, sin que hubiese un efecto, en medida considerable,
sobre los precios no se podría cumplir la prescripción del párrafo 2 del artículo 3 de que se examinara
el efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios y que, en consecuencia, no se podría
llegar, en virtud del Acuerdo, a la conclusión de la existencia de daño por los efectos del dumping.
Según los Estados Unidos, aunque en la mayor parte de los casos era probable que existiese un efecto
considerable sobre los precios, no constituía un requisito previo absoluto para llegar a una conclusión
positiva que existiera un efecto considerable sobre los precios.

191. El Japón dijo que el informe del Grupo Especial "Suecia - Derechos antidumping" (adoptado
el 26 de febrero de 1955), y del Grupo Especial "Nueva Zelandia - Importaciones de transformadores
eléctricos procedentes de Finlandia" (adoptado el 18 de julio de 1985) habían señalado la obligación
positiva que incumbía a la parte contratante que impusiera los derechos antidumping de establecer la
existencia de los hechos conducentes a la determinación de la existencia de dumping y de daño.50

Efectivamente, losEstados Unidoshabían formulado implícitamenteese argumentoeneste caso, cuando
adujeron que el Grupo Especial tenía facultades para examinar los hechos subyacentes y la suficiencia
de los mismos, y que debía hacerlo.

192. Refiriéndose al informe del Grupo Especial "Estados Unidos - Carne de cerdo", el Japón sostuvo
que había quedado establecido en la jurisprudencia del GATT que, en caso de impugnación, correspondía
a la parte contratante que imponía derechos antidumping la obligación positiva de demostrar la
compatibilidad de sus medidas con el Acuerdo. Con respecto al artículo VI, el Japón afirmó que los
grupos especiales del GATT habían llegado regularmente a la conclusión de que este artículo constituía
una excepción a los principios del Acuerdo General y por ello debía interpretarse restrictivamente.51

No obstante, el Japón aclaró que no estaba diciendo que debía asignarse menor peso al artículo VI
que a otras disposiciones del Acuerdo General, sino que, en cuanto constituía una excepción, ese artículo
debía interpretarse de manera restrictiva.

193. Con respecto a las prescripciones de los párrafos 1 y 2 del artículo 3, el Japón dijo que, en
virtud del párrafo 1 del artículo 3, la determinación de la existencia de daño "comprenderá un examen
objetivo ... del volumen de las importaciones objeto de dumping y su efecto en los precios de productos
similares en el mercado interno ..." (el subrayado es del Japón). El empleo de la conjunción "y"
significaba que las autoridades investigadoras debían considerar tanto el volumen como los efectos
en los precios. Con respecto al volumen, en virtud del párrafo 2 del artículo 3, se debía tener en cuenta
"si ha habido un aumento considerable de las importaciones objeto de dumping" (el subrayado es del
Japón). En lo tocante a los efectos sobre los precios, dicho párrafo requería que las autoridades
consideraran si había habido efectos considerables sobre los precios, y en una nota de pie de página
al párrafo 4 del artículo 3 se hacía referencia al párrafo 2 de dicho artículo, indicando así que lo prescrito

49Los Estados Unidos dijeron que la relación del artículo VI con otras disposiciones del Acuerdo General ya se había planteado en varios
otros procedimientos de grupos especiales recientes, y que presentarían una explicación de sus opiniones a ese respecto si el Grupo Especial

lo deseaba.
50IBDD 3S/81 a 85-86 (de la versión inglesa), párr. 15, e IBDD 32S/58 en págs. 71-72, párr. 4.4.
51IBDD, 37S/147 en págs. 216-217, párr. 5.17 e IBDD, 38S/32 en pág. 50, párr. 4.4.
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en cuanto a la relación causal en el párrafo 4 estaba vinculado de manera inextricable tanto al aumento
considerable del volumen como a los efectos considerables sobre los precios. Si no existía esa
vinculación como en el caso que se examinaba ahora, resultaba difícil ver de qué forma podían imponerse
derechos antidumping en conformidad con el Acuerdo.

V. CONSTATACIONES

V.1 Introducción

194. La diferencia que tenía ante sí el Grupo Especial se planteó a raíz de la imposición por Corea
de derechos antidumping definitivos a las importaciones de resinas poliacetálicas procedentes de los
Estados Unidos. Estos derechos fueron impuestos mediante el Decreto Presidencial 13.467, de 14 de
septiembre de 1991, después de que las autoridades coreanas habían formulado con respecto a esas
importaciones conclusiones positivas de la existencia de dumping y de daño en febrero y abril de 1991,
respectivamente.

195. Los Estados Unidos pidieron al Grupo Especial que constatara que la determinación afirmativa
de la existencia de daño emitida por la Comisión de Comercio de Corea (denominada en adelante:
"KTC") en la investigación que había llevado a la imposición de estos derechos antidumping era incom-
patible con las obligaciones que incumbían a Corea en virtud del Acuerdo relativo a la Aplicación del
artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (denominado en adelante:
"el Acuerdo"). En esta diferencia no estaba en tela de juicio la determinación positiva de la existencia
de dumping.

196. Los Estados Unidos presentaron las siguientes reclamaciones con respecto a la determinación
afirmativa de la existencia de daño formulada por la KTC.

i) Primero, la determinación era incompatible con las disposiciones de los párrafos 1,
2, 3 y 4 del artículo 3 del Acuerdo porque no se basaba en pruebas positivas, ni había
comprendido un examen objetivo del volumen de las importaciones objeto de la investi-
gación, y de sus efectos sobre los precios, ni de los efectos consiguientes de esas
importaciones sobre la producción nacional. A juicio de los Estados Unidos, ello se
debía a que la KTC se había basado en una presunción de sustitución de importaciones
que, entre otras cosas, la había llevado a considerar como hechos normales el aumento
de las ventas de la producción nacional y el aumento de su participación en el mercado
y la disminución del volumen de las importaciones.

ii) Segundo, la determinación no especificaba el tipo de daño que había sufrido la
producción nacional coreana, es decir, nada indicaba en la determinación si la KTC
había llegado a la conclusión de que existía daño importante, amenaza de daño
importante o retraso sensible de la creación de una rama de la producción. A juicio
de los Estados Unidos al no haberse indicado la base de la determinación, se procedía
de manera incompatible con el párrafo 4 del artículo 3 y con el párrafo 5 del artículo 8.

iii) Tercero, la determinación no proporcionaba una base adecuada para llegar a conclusiones
positivas de la existencia de daño importante, amenaza de daño importante o retraso
sensible de la creación de una producción. En ese sentido, la determinación, a juicio
de los Estados Unidos, era incompatible con los párrafos 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 3
del Acuerdo.

iv) Cuarto, la determinación no se basaba en un examen objetivo porque la KTC había
considerado determinados factores cuando tendían a favorecer una conclusión positiva
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pero no cuando favorecían una conclusión negativa. A este respecto, la determinación
era incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo.

v) Quinto, los Estados Unidos adujeron que la determinación era incompatible con el
párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo porque la KTC se había basado en los efectos
perjudiciales de factores distintos de las importaciones objeto de dumping.

197. Los Estados Unidos solicitaron que el Grupo Especial recomendara al Comité de Prácticas
Antidumping que éste pidiera a Corea que pusiera su "legislación aplicada" en conformidad con sus
obligaciones dimanantes del Acuerdo.

198. Corea pidió al Grupo Especial que constatara que la determinación afirmativa de la existencia
de daño emitida por la KTC con respecto a las importaciones de resinas poliacetálicas satisfacía los
requisitos del Acuerdo. Los principales argumentos de Corea fueron los siguientes:

i) Primero, la determinación de la existencia de daño por parte de la KTC había
comprendido un examen objetivo y se basaba en pruebas positivas de los factores
requeridos en el artículo 3; esta determinación no se había basado indebidamente en
el uso de una presunción o teoría de sustitución de importaciones.

ii) Segundo, era evidente, a partir del texto de la determinación de la KTC, que la
Comisión había llegado a la conclusión de la existencia de daño importante, amenaza
de daño importante y retraso sensible de la creación de una producción.

iii) Tercero, el expediente de esta investigación y la determinación demostraba que había
pruebas suficientes en apoyo de una conclusión positiva con respecto a cada uno de
los posibles criterios o normas de la existencia de daño (es decir, daño importante,
amenaza de daño importante y retraso sensible de la creación de una producción).

iv) Cuarto, los argumentos de los Estados Unidos equivalían a una discrepancia con respecto
a la importancia asignada por la KTC a determinadas pruebas fácticas. No obstante,
el Acuerdo otorgaba facultades discrecionales a las autoridades investigadoras a este
respecto, y no correspondía al Grupo Especial volver a ponderar la importancia de
las pruebas presentadas a la KTC sino determinar si había pruebas positivas que
apoyaran la determinación de esta última.

v) Quinto, con respecto a la conclusión de la KTC de la existencia de una relación causal
entre las importaciones objeto de investigación y el daño a la producción nacional,
la determinación de la KTC era compatible con el Acuerdo porque el párrafo 4 del
artículo 3 requería que las importaciones objeto de dumping fueran "una" causa de
daño importante, y no la "única" o la "principal" causa del daño.

V.2 Fundamentos del examen hecho por el Grupo Especial de la Determinación de existencia de
daño emitida por la KTC

199. La determinación positiva de existencia de daño hecha por la KTC, que constituía el objeto
de la presente controversia, figuraba en la Decisión Nº 91-6 de la KTC, de fecha 24 de abril de 1991.52

200. En el curso de las actuaciones ante el Grupo Especial, las partes en la diferencia expresaron
opiniones contradictorias a propósito de si era procedente que el Grupo Especial tuviera en cuenta un

52Véase anexo 2.
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documento adicional aportado por Corea. Este documento consistía en una traducción al inglés de
la transcripción de una reunión celebrada por la KTC el 24 de abril de 1991. La transcripción contenía
declaraciones de los diversosmiembros de la KTC en las queexplicaban las razones que habían motivado
su voto en la investigación sobre las resinas poliacetálicas. Corea presentó el documento al Grupo
Especial en agosto de 1992, tras la primera sesión del Grupo Especial con las partes en la diferencia.

201. Los Estados Unidos consideraban que el Grupo Especial no debía tener en cuenta la transcripción
al examinar la determinación de la KTC, en tanto que Corea instó al Grupo Especial a que tratase el
documento como pieza pertinente para su examen de la determinación de la KTC.

202. Los Estados Unidos argumentaron en particular que el hecho de que Corea, en las actuaciones
ante el Grupo Especial, se apoyase en el material contenido en la mencionada transcripción era
incompatible con las prescripciones de transparencia del párrafo 5 del artículo 8 y con el requisito del
párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo de que "habrá de demostrarse" la existencia de una relación causal
entre el daño y las importaciones objeto de dumping. Corea argumentó que la transcripción era un
registro contemporáneo y fiable de las razones que cada uno de los miembros de la Comisión había
expuesto como fundamento de su voto. Las partes interesadas conocían la existencia de la transcripción
y podían haber solicitado el acceso a una versión pública del documento. Corea subrayó que la
transcripción formaba parte del expediente administrativo de la investigación de la KTC y que por
consiguiente en el Grupo Especial no podía pasar por alto ese documento. En cuanto a la referencia
de los Estados Unidos al párrafo 5 del artículo 8 del Acuerdo, Corea sostuvo que esta disposición no
entraba en el ámbito del mandato del Grupo Especial. Por último, con respecto al párrafo 4 del artículo 3
del Acuerdo, Corea consideraba que el Acuerdo no obligaba a una autoridad investigadora, para
demostrar que había examinado todos los factores pertinentes y demostrar la existencia de una relación
causal entre daño y las importaciones objeto de dumping, a limitarse al texto del aviso público por
el que se diera a conocer la determinación de la autoridad.

203. En la segunda reunión del Grupo Especial con las partes, Corea pidió al Grupo Especial que
dictaminase si la transcripción era un documento pertinente para el examen por el Grupo Especial de
la determinación de existencia de daño de la KTC. El Grupo Especial indicó a las partes en esta ocasión
que decidiría esta cuestión en sus conclusiones. El Grupo Especial permitió a las partes que en sus
argumentos hicieran referencia al contenido de la transcripción, pero dejó bien en claro que ello sería
sin perjuicio de su eventual decisión sobre la pertinencia del documento para su examen de la
determinación de la KTC.

204. El Grupo Especial observó que se había dado aviso público de la imposición de derechos
antidumping a las resinas poliacetálicas procedentes de los Estados Unidos y del Japón mediante el
Aviso Nº 91-29 del Ministerio de Finanzas, de fecha 14 de septiembre de 1991. Este aviso público
se titulaba "Razones para la imposición de una orden antidumping a las resinas poliacetálicas". Su
primer párrafo decía lo siguiente:

"En cumplimiento del artículo 10 de la Ley de Aduanas, se dan a conocer a continuación
públicamente las razones para la imposición de un derecho antidumping sobre las resinas
poliacetálicas importadas de los Estados Unidos y ... del Japón."

Con respecto a la determinación de existencia de daño, este aviso público incorporaba el texto de la
determinación de existencia de daño de la KTC recogida en su Decisión Nº 91-6 de 24 de abril de 1991.
Esta Decisión se titulaba "Determinación de la Comisión de Comercio de Corea". Del texto de esta
Decisión se desprendía que no sólo daba a conocer que se había hecho una determinación afirmativa,
sino también que se exponían las consideraciones de hecho y de derecho que habían constituido la base
de dicha determinación. Así, la Decisión se iniciaba con un párrafo titulado "Determinación", cuyo
texto era el siguiente:
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"Por la presente la Comisión determina que las importaciones objeto de dumping de resinas
poliacetálicas de las calidades de viscosidad media, baja viscosidad y calidad para
audiovídeo ... han causado daño importante a la producción nacional en el sentido del
artículo 10-1 de la Ley de Aduanas." (subrayado añadido)

Además, en la sección 3 de la parte de la Decisión titulada "Bases para la Determinación", que trataba
la cuestión de la relación causal entre las importaciones objeto de la investigación y el daño a la
producción nacional, se llegaba a la siguiente conclusión:

"Teniendo en cuenta el análisis precedente, ... la Comisión concluye por la presente que existe
una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño a la producción
nacional." (subrayado añadido)

Así pues, el texto de la Decisión 91-6 de la KTC pretendía ofrecer una exposición completa de las
razones para la determinación positiva de la KTC de existencia de daño y el párrafo introductorio del
Aviso Público Nº 91-29 dejaba en claro que, en lo que se refería al aspecto del daño, era esta Decisión
la que constituía la base para la imposición de derechos antidumping.

205. El Grupo Especial tomó nota de que el párrafo 5 del artículo 8 del Acuerdo disponía que en
el caso de una conclusiónpositiva en el aviso público deesa conclusión "se harán constar las conclusiones
y constataciones a que se haya llegado sobre todas las cuestiones de hecho y de derecho que la autoridad
investigadora considere pertinentes, así como las razones o la base en que se fundamenten". En la
nota 12 al párrafo 8 del artículo 6 se definía la palabra "conclusión" como "decisión o fallo formal".
El Grupo Especial, teniendo en cuenta las observaciones mencionadas, llegó a la conclusión de que
en la Decisión 91-6, de 24 de abril de 1991, ulteriormente incorporada en el aviso público del Ministerio
de Finanzas de 14 de septiembre de 1991, se había dado aviso público en el sentido del párrafo 5 del
artículo 8 de una conclusión afirmativa según se definía en el párrafo 8 del artículo 6 y de las
constataciones y conclusiones alcanzadas en todas las cuestiones de hecho y de derecho que la KTC
había considerado pertinentes. Ni la Decisión de la KTC ni el aviso público del Ministerio de Finanzas
hacían referencia alguna a la existencia de otras declaraciones a disposición del público acerca de las
razones en que se basaba la determinación de existencia de daño de la KTC.

206. El Grupo Especial observó que la transcripción de la reunión de la KTC celebrada el 24 de
abril de 1991 era confidencial; aunque Corea había hecho referencia a la posibilidad de que las partes
interesadas solicitasen el acceso a una versión no confidencial de este documento, el párrafo 5 del
artículo 8 prescribía que la autoridad investigadora estaba obligada a dar aviso público de las bases
de sus conclusiones por iniciativa propia. En consecuencia, no se podía considerar que ese documento
fuese un aviso público en el sentido del párrafo 5 del artículo 8.

207. El Grupo Especial observó a este respecto que Corea había hecho referencia a la transcripción
para explicar más ampliamente las razones en las que se basaba la determinación de la KTC. A ese
respecto, Corea había dicho que la transcripción era "un registro contemporáneo y fiable de las razones
que cada uno de los miembros de la Comisión había expuesto como fundamento de su voto" y había
indicado que "la transcripción de la sesión de votación se había presentado para ayudar a interpretar
y proporcionar una comprensión del contexto en que se habían hecho ciertas declaraciones de la
determinación por escrito". A propósito de una serie de cuestiones específicas objeto de diferencia,
tales como el supuesto hecho de que la KTC se basaba en una presunción o teoría de sustitución de
importaciones, Corea había explicado ciertos pasajes del texto de la determinación publicada haciendo
referencia a las declaraciones de los diversos miembros de la Comisión recogidas en la transcripción.

208. Así pues, el problema jurídico que planteaban las referencias de Corea a declaraciones recogidas
en la transcripción de la reunión de la KTC consistía en saber si era procedente que el Grupo Especial



- 63 -- 63 -

examinara la determinación de existencia de daño de la KTC haciendo referencia a consideraciones
recogidas en la transcripción que no estaban incluidas ni se mencionaban en el aviso público de las
razones aducidas por las autoridades coreanas en el momento de la imposición de los derechos
antidumping.53

209. Al analizar esta cuestión, el Grupo Especial se rigió por las disposiciones contenidas en el
artículo 3 y en el párrafo 5 del artículo 8 del Acuerdo. El artículo 3 del Acuerdo exigía a la autoridad
investigadora que tuviese en cuenta ciertos factores y que formulase una determinación basada en pruebas
positivas relativas a esos factores. A juicio del Grupo Especial, un examen detallado, en cumplimiento
del artículo 15, de una determinación de existencia de daño de conformidad con los criterios enunciados
en el artículo 3 exigía que la autoridad investigadora explicara adecuadamente cómo había examinado
y evaluado las pruebas relativas a los factores enumerados en aquel artículo. Interpretada en conjunción
con el párrafo 5 del artículo 8, esa explicación tenía que proporcionarse en un aviso público. La
explicación de la manera en que una autoridad investigadora en un caso determinado había evaluado
las pruebas fácticas a su disposición relativas a los factores que habrían de considerarse de conformidad
con el artículo 3, entraba evidentemente en el ámbito de la prescripción del párrafo 5 del artículo 8
de que la autoridad hiciera constar en un aviso público "las conclusiones y constataciones a que se
haya llegado sobre todas las cuestiones de hecho y de derecho que la autoridad investigadora considere
pertinentes, así como las razones o la base en que se fundamenten". Esta disposición contribuía al
importante objetivo de la transparencia al exigir decisiones públicas debidamente fundamentadas como
base para la imposición de derechos antidumping. A juicio del Grupo Especial, se desvirtuaría el
propósito de esta disposición si en un procedimiento de solución de diferencias en virtud del artículo 15
del Acuerdo se permitiera a una Parte defender una determinación de existencia de daño impugnada
haciendo referencia a supuestas razones para esa determinación que no formaban parte de un aviso
público de las razones que acompañaban a dicha determinación. Por consiguiente, el Grupo Especial
no aceptó el argumento de Corea de que el Acuerdo no obligaba a una autoridad investigadora, para
demostrar que había considerado todos los factores pertinentes y demostrar que las importaciones objeto
de dumping habían causado daño importante, a limitarse al texto del aviso público por el que diera
a conocer su determinación.

210. Además, el hecho de que un grupo especial examinara una determinación haciendo referencia
a consideraciones que de hecho no estaban recogidas en una declaración pública de las razones que
acompañaba a dicha determinación sería incompatible también con las prescripciones relativas al
desarrollo ordenado y eficiente del procedimiento de solución de diferencias en virtud del artículo 15.
Una declaración plena y pública de la razones en que se basaba una determinación positiva en el momento
de hacerse dicha determinación, permitía a las Partes en el Acuerdo evaluar si era procedente recurrir
al mecanismo de solución de diferencias previsto en el artículo 15 y proporcionaba una base para
delimitar el objeto de dicho procedimiento de solución de diferencias. A este respecto, el GrupoEspecial
señaló que, a la luz del texto del aviso público emitido por las autoridades de Corea en el momento
de la imposición de los derechos antidumping54, las Partes en el Acuerdo y los exportadores afectados
por esas medidas no tuvieron razón alguna para creer que la determinación de existencia de daño de
la KTC se basaba en consideraciones no recogidas en dicho aviso.

211. El Grupo Especial tomó nota del argumento de Corea de que la transcripción era un acta fiel
de las deliberaciones de la KTC y en consecuencia el Grupo Especial debería tenerla en cuenta. El
Grupo Especial no tenía razón alguna para dudar de la fidelidad de la transcripción como acta de las
deliberaciones de la KTC. No obstante, el Grupo Especial estimó que lo importante no era saber si
la transcripción era un registro fiel de las opiniones expresadas por los miembros de la Comisión de
la KTC en su reunión del 24 de abril de 1991, sino que no se trataba de una declaración pública formal

53Supra, párrs. 204 y 205.
54Supra, párr. 204.
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de la KTC, en su calidad de institución facultada por la legislación coreana para determinar la existencia
de daño, de las "cuestiones de hecho y de derecho que la autoridad investigadora considere pertinentes,
así como las razones o la base en que se fundamenten". En la argumentación de Corea estaba implícita
la opinión de que el Grupo Especial debería examinar las pruebas de todas las cuestiones de hecho
y de derecho que había tenido en cuenta la autoridad investigadora, y no solamente las cuestiones de
hecho y de derecho expuestas por las autoridades en un aviso público de las razones en que se
fundamentaba una determinación positiva. Por las razones expuestas en los párrafos precedentes, el
Grupo Especial no podía aceptar esta opinión.

212. Corea también había argumentado que, como la transcripción formaba parte del expediente
administrativo de la investigación, el Grupo Especial estaba obligado a tenerla en cuenta. Ahora bien,
la cuestión de si la transcripción formaba parte del expediente administrativo de la investigación no
era decisiva para que el Grupo Especial estuviese obligado a tener en cuenta la transcripción a los fines
de examinar las razones en las que la KTC había basado su determinación. El cometido del Grupo
Especial era examinar la compatibilidad con el Acuerdo de la determinación de existencia de daño de
la KTC expuesta en la Decisión 91-6, no el expediente administrativo en el que se basaba dicha
determinación. Si bien un examen de los elementos del expediente administrativo podría ser procedente
para que un grupo especial determinase si ciertas conclusiones de la autoridad investigadora se basaban
en pruebas positivas, el único documento pertinente como exposición de razones era el aviso público
emitido en cumplimiento del párrafo 5 del artículo 8, y no el expediente administrativo per se. En
el caso que el Grupo Especial tenía ante sí, Corea se había apoyado en la transcripción, no para
proporcionar pruebas en apoyo de declaraciones específicas de naturaleza fáctica en la determinación
de la KTC de existencia de daño, sino para explicar más ampliamente las razones de dicha
determinación.55

213. A la luz de las precedentes consideraciones, el Grupo Especial concluyó que en su examen
de la determinación de existencia de daño de la KTC no podía tener en cuenta la transcripción de la
sesión de votación de la KTC como explicación complementaria de las razones en las que se basaba
dicha determinación. La única declaración pertinente de las razones relativas a esta determinación
era la que figuraba en la Decisión 91-6 de la KTC.

V.3 Presunta omisión por la KTC de exponer la base de su Determinación

214. Seguidamente, el Grupo Especial procedió a examinar los argumentos específicos que los
Estados Unidos habían empleado para sostener que la determinación de existencia de daño de la KTC
relativa a las importaciones de resinas poliacetálicas de los Estados Unidos era incompatible con las
obligaciones de Corea en virtud del Acuerdo.56

215. Uno de esos argumentos se refería al presunto hecho de que la KTC no había declarado si su
determinación se basaba en una constatación de daño importante actual, amenaza de daño importante
o retraso sensible en la creación de una producción. El argumento de los Estados Unidos consistía
en que, si bien en la determinación se trataba algunos aspectos relativos a todos esos criterios de
existencia de daño, la KTC no había sacado conclusión alguna respecto de ninguno de esos criterios.
A juicio de losEstados Unidos esta falta de declaración de las bases de la determinación era incompatible
con el párrafo 4 del artículo 3 y con el párrafo 5 del artículo 8 del Acuerdo. El no declarar las bases
de una constatación de daño significaba que no era posible demostrar una relación causal entre las
importaciones objeto de dumping y el daño (como exigía el párrafo 4 del artículo 3). Además, el párrafo
5 del artículo 8 exigía que se diera aviso público de las conclusiones y constataciones a que se hubiese

55Supra, párrs. 23, 26, 27 y 207.
56Supra, párr. 196.
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llegado sobre todas las cuestiones de hecho y de derecho que la autoridad investigadora considerara
pertinentes.

216. Corea había señalado que, aunque en esa determinación no se habían declarado expresamente
las diferentes bases de la determinación positiva de la KTC, era evidente, teniendo en cuenta la referencia
que la KTC hacía al "daño importante, etc., según se define en el artículo 10-1 de la Ley de Aduanas"57,
que la determinación de la KTC había abarcado conclusiones positivas respecto de los tres criterios
para determinar la existencia de daño. Además, en el texto de la determinación se veía claramente
dónde podía encontrarse el análisis relativo a cada uno de los tres posibles criterios. Por otra parte,
Corea había proporcionado al Grupo Especial un artículo de prensa preparado por el abogado del
solicitante, en el que se decía que la KTC había basado su determinación en conclusiones afirmativas
en los tres criterios para la existencia de daño. Corea también había sostenido que la transcripción
de la sesión de votación de la KTC indicaba claramente la base precisa para la opinión por separado
de cada uno de los cuatro miembros de la Comisión que habían votado afirmativamente. Por último,
Corea había señalado que en las etapas anteriores del procedimiento de solución de diferencias en el
caso presente, los Estados Unidos nunca habían planteado la cuestión de la falta de claridad de la
determinación de la KTC.

217. El Grupo Especial estimó que, lógicamente, un examen de esta reclamación de los Estados Unidos
relativa al supuesto hecho de que la KTC no había explicado las bases de sus conclusiones sobre la
existencia de daño tenía que preceder al examen de los demás argumentos de la reclamación de los
Estados Unidos. De conformidad conel Acuerdo, había ciertas diferencias intrínsecas entre los criterios
para formular conclusiones positivas de existencia de daño importante actual, amenaza de daño y retraso
sensible en la creación de una producción. Por ejemplo, la característica distintiva de un análisis de
amenaza de daño importante era examinar si existía una modificación de las circunstancias claramente
prevista e inminente. Si la determinación que el Grupo Especial tenía a la vista era resultado de
conclusiones positivas basadas en diferentes normas de existencia de daño, una condición necesaria
para que el Grupo Especial examinase detalladamente la compatibilidad de esas conclusiones con el
Acuerdo sería que la determinación contuviese conclusiones específicas relativas a cada una de esas
normas y un razonamiento suficiente para explicar por qué los elementos que se incluían en la
determinación eran pertinentes para cada una de esas normas. En consecuencia, a fin de que el Grupo
Especial pudiese examinar la determinación de existencia de daño de la KTC de acuerdo con los criterios
del artículo 3, el Grupo Especial tenía que comprobar primeramente que esa determinación era
suficientemente clara con respecto de las normas de existencia de daño en las que la KTC había basado
sus conclusiones. En consecuencia, era procedente que el GrupoEspecial tuviese a la vista esta cuestión,
independientemente de que la hubieran planteado o no los Estados Unidos en esta forma durante las
etapas anteriores del procedimiento de solución de diferencias.

218. Como ya se señaló anteriormente, la determinación de existencia de daño que era el objeto
del examen del Grupo Especial figuraba en la Decisión Nº 91-6 de la KTC, de 24 de abril de 1991.
El primer párrafo de dicha Decisión decía lo siguiente:

"Por la presente, la Comisión determina que las importaciones objeto de dumping ... han causado
daño importante a la producción nacional en el sentido del artículo 10-1 de la Ley de Aduanas."
(subrayado añadido)

La sección 2 de aquella Decisión, titulada "Situación de la producción nacional", concluía con la siguiente
declaración:

57Véase, anexo 2, pág. 5.
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"Habiendo examinado los diversos factores e indicadores económicos pertinentes para la
evaluación de la situación en que se encuentra la producción nacional, la Comisión determina
por la presente que la producción nacional ha sufrido daño importante, etc., según se define
en el artículo 10-1 de la Ley de Aduanas." (subrayado añadido)

Por último, la sección de la Decisión relativa a la existencia de una relación causal entre las presuntas
importaciones objeto de dumping y el daño a la producción nacional contenía la siguiente frase en su
conclusión:

"Por todo ello, la Comisión concluye por la presente que existe una relación causal entre las
importaciones objeto de dumping y el daño a la producción nacional."

Corea había indicado al Grupo Especial que esta determinación abarcaba conclusiones relativas a los
tres tipos de daño importante: daño importante actual, amenaza de daño importante y retraso sensible
en la creación de una producción. A juicio de Corea, esto era evidente en la referencia que se hacía
en la determinación a la expresión "daño importante, etc., según se define en el artículo 10-1 de la
Ley de Aduanas". Corea también había declarado ante el Grupo Especial que era de dominio público
el hecho de que esta determinación era resultado del voto favorable de cuatro miembros de la Comisión
y del voto de tres miembros de la Comisión en contra de una determinación positiva. Por último,
Corea explicó que de los cuatro miembros de la Comisión que habían votado a favor, dos habían
constatado amenaza de daño importante, uno había constatado la existencia de daño importante actual
y uno había constatado la existencia de retraso sensible en la creación de una producción.

219. Pese a los argumentos de Corea, el Grupo Especial estimó que, del texto de la determinación
de la KTC no se podía discernir si esta determinación era resultado de conclusiones positivas respecto
de las tres normas para determinar la existencia de daño, y cómo se había llegado a ello.

220. El Grupo Especial no estimó que, como sostenía Corea, la referencia en la determinación a
la expresión "daño material, etc., según se define en el artículo 10-1 de la Ley de Aduanas" significaba
forzosamente que la determinación abarcaba conclusiones de existencia de daño sobre tres bases distintas.
Según Corea, el artículo 10-1 de la Ley de Aduanas definía la expresión "daño importante, etc." de
manera que abarcaba las tres normas sobre existencia de daño previstas en el Acuerdo. Sin embargo,
el Grupo Especial observó que el artículo 10-1 decía en la parte pertinente lo siguiente:

"i) En casos en los que la importación de artículos extranjeros para su venta a un precio
inferior a su valor normal cause o amenace causar daño importante a una producción nacional
o retrase sensiblemente la creación de una producción nacional (designado en adelante en el
presente artículo como "daño importante, etc.") ..." (subrayado añadido)

Habida cuenta de la utilización de la palabra "o" en esta disposición, el Grupo Especial opinó que la
referencia al concepto de "daño importante, etc." en el artículo 10-1 no podía entenderse, por sí misma,
como una declaración expresa de que la KTC hubiese constatado la existencia de los tres posibles tipos
de daño que se distinguían en aquella disposición.

221. El Grupo Especial señaló que en la determinación había un pasaje que daba a entender que
la determinación de la KTC había entrañado efectivamente una consideración de los tres criterios para
determinar la existencia de daño. La sección 2 de la determinación (páginas 2 a 5) trataba de la
"Situación de la producción nacional". En esa sección la KTC había declarado, en la página 4, que:

"Además de examinar las cuestiones relativas al daño importante y a la amenaza de daño a
la producción nacional, según se ha expuesto, la Comisión examinó también las cuestiones
relativas al retraso sensible en la creación de la producción nacional, a propósito de la nueva
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planta de fabricación de la producción nacional, con capacidad de 10.000 toneladas, que durante
el período investigado se hallaba en la fase de las pruebas operacionales."

Esta declaración daba a entender que el texto que figuraba en las páginas 2 a 4 de la determinación
tenía por objeto recoger el análisis de la KTC relativo a sus conclusiones de existencia de daño importante
actual y amenaza de daño importante, en tanto que el texto de las páginas 4 y 5, a continuación del
pasaje citado, se refería al parecer al análisis de la KTC de si se había retrasado sensiblemente la creación
de una producción. Así lo había confirmado Corea en el curso de las actuaciones del Grupo Especial.

222. No obstante, aunque en consecuencia podía inferirse del texto que la determinación había
abarcado un examen de factores y pruebas pertinentes a las tres normas para determinar la existencia
de daño en el examen de la situación de la producción nacional, la sección de la determinación que
examinaba la existencia de una relación causal entre las importaciones y el daño a la producción nacional
no distinguía entre las cuestiones de daño importante actual, amenaza de daño importante y retraso
sensible en la creación de una producción nacional. Así, la primera oración de esta sección señalaba
que "la Comisión examinó la relación causal entre el daño a la producción nacional y las importaciones
objeto de dumping" y la última oración decía que "... la Comisión concluye por la presente que existe
una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño a la producción nacional"
(subrayado añadido). En el texto de esta sección de la determinación no se veía claro en particular
que la conclusión de la KTC al final de la sección se refiriese no sólo al daño importante actual sino
también a una amenaza de daño importante y a un retraso sensible en la creación de una producción
nacional. En primer lugar, el texto de la sección sobre la relación causal no examinaba específicamente
el papel de las importaciones para causar una amenaza de daño importante o para causar el retraso
sensible en la creación de una producción. En segundo lugar, si la conclusión que figuraba al final
de esa sección tenía que interpretarse en el sentido de la KTC había constatado una existencia de daño
basada simultáneamente en las tres normas para determinar la existencia de daño, esto significaría
necesariamente que la declaración de la KTC se contradecía internamente: la KTC nopodía lógicamente
haber constatado que una producción nacional sufría daño a consecuencia de las importaciones objeto
de dumping (lo cual presuponía que esa industria ya estaba establecida) y al mismo tiempo que esas
importaciones retrasaban sensiblemente la creación de una producción nacional.

223. Como ya se ha explicado, el Grupo Especial estimó que la existencia de una exposición clara
de las conclusiones alcanzadas por la autoridad investigadora y de las razones en que se basaban esas
conclusiones era una condición imprescindible para que un grupo especial examinase detalladamente
la determinación de existencia de daño a la luz de las prescripciones del artículo 3. La importancia
de una declaración adecuada de las razones quedaba subrayada por el párrafo 5 del artículo 8 del
Acuerdo. A tenor de esa disposición, la autoridad investigadora estaba obligada a incluir en un aviso
público de conclusiones positivas

"... las conclusiones y constataciones a que se haya llegado sobre todas las cuestiones de hecho
y de derecho que la autoridad investigadora considere pertinentes, así como las razones o la
base en que se fundamenten."

A juicio del Grupo Especial, cuando, como sostenía Corea en el presente caso, una determinación positiva
entrañaba diversas conclusiones basadas en diferentes normas para la determinación de la existencia
de daño, la expresión "conclusiones y constataciones" que figuraba en el párrafo 5 del artículo 8 exigía
una clara exposición de esas diferentes conclusiones y constataciones y de las "cuestiones de hecho
y de derecho consideradas pertinentes" relativas a cada una de esas conclusiones y constataciones.
La determinación de existencia de daño de la KTC que el Grupo Especial tenía a la vista no satisfacía
ese requisito. La determinación no contenía conclusiones específicas relativas a cada una de las normas
para determinar la existencia de daño tratadas en la determinación, ni explicaba la relación entre los
análisis de esas normas.



- 68 -- 68 -

224. En consecuencia, el Grupo Especial concluyó que, a ese respecto, la determinación de la KTC
era incompatible con las obligaciones de Corea en virtud del artículo 3 y del párrafo 5 del artículo 8
del Acuerdo.

V.4 Suficiencia de la Determinación de la KTC en tanto que base para las conclusiones positivas
de existencia de daño importante actual, amenaza de daño importante o retraso sensible en
la creación de una producción

225. ElGrupoEspecial observóque parecíahaber cierta superposición entre las cuestiones planteadas
por los Estados Unidos en las otras cuatro reclamaciones mencionadas en el párrafo 196. Así, más
de una de las reclamaciones estadounidenses se centraban en el trato dado por la KTC a factores tales
como los beneficios netos, los ingresos procedentes de las ventas y las existencias. Muchos de estos
asuntos estaban relacionados con la cuestión de saber si la KTC había realizado un examen objetivo
de los factores que el artículo 3 del Acuerdo le exigía que tuviera en cuenta y si había basado sus
conclusiones en pruebas positivas. El Grupo Especial estimó que la manera más eficiente de proceder
era comenzar su análisis abordando las cuestiones planteadas por los Estados Unidos en apoyo de su
reclamación de que las conclusiones recogidas en la determinación de la KTC eran insuficientes para
sustentar una determinación positiva emitida sobre la base de cualquiera de las tres posibles normas
de existencia de daño previstas en el artículo 3 del Acuerdo.

226. El Grupo Especial observó que en las alegaciones presentadas por los Estados Unidos en favor
de su reclamación estaba involucrada en cierta medida la cuestión de la suficiencia de las pruebas en
que se basaban las conclusiones emitidas por la KTC y que en las actuaciones del Grupo Especial se
había debatido el carácter de la tarea que incumbía a éste al examinar una determinación de existencia
de daño a la luz del requisito de las pruebas positivas, estipulado en el párrafo 1 del artículo 3. Así,
Corea había aducido que había pruebas positivas que sustentaban una conclusión positiva en virtud
de cada una de las normas de existencia de daño, y que los argumentos de los Estados Unidos equivalían
apenas a un desacuerdo con la importancia atribuida por la KTC a determinada información fáctica
a ella presentada. Corea había insistido en que no correspondía a un grupo especial ponderar de nuevo
las pruebas fácticas en que se había basado la autoridad investigadora.

227. El Grupo Especial estimó que un examen de si la determinación de la KTC se basaba en pruebas
positivas no significaba que el Grupo Especial debiera sustituir por su propio juicio la opinión de la
KTC en cuanto a la importancia relativa que debía atribuirse a los hechos presentados a la Comisión.
Hacerlo así sería ignorar que la tarea del Grupo Especial no consistía en hacer su propia evaluación
de los hechos presentados a la KTC para determinar si existía daño importante causado a la producción
de Corea, sino en examinar la determinación hecha por la KTC para comprobar su compatibilidad
con el Acuerdo, teniendo presente que en un caso determinado personas razonables pueden diferir en
cuanto a la importancia que debe atribuirse a ciertos hechos. El Grupo Especial estimó que un examen
adecuado de la determinación emitida por la KTC para ver si cumplía el requisito de las pruebas positivas
estipulado en el párrafo 1 del artículo 3 significaba que debía examinar si la base fáctica de las conclu-
siones enunciadas en la determinación era discernible en el texto de la determinación y sustentaba
razonablemente esas conclusiones. Esto conllevaba la necesidadde queelGrupoEspecial se convenciera
de que en la determinación se justificaba en medida suficiente la relación entre esa base fáctica y esas
conclusiones, y que la KTC no se había fundado en una información fáctica inexacta.

228. Con arreglo a su análisis de por qué el Grupo Especial, en su examen de la determinación emitida
por la KTC, no podía lícitamente tomar en cuenta la transcripción de la reunión de voto de la Comisión58,
el Grupo Especial estimó que al examinar si la determinación se basaba en pruebas positivas debía
tomar en consideración exclusivamente las conclusiones fácticas y el análisis realmente recogido en

58Supra, párrs. 208-213.
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esa determinación; no podía pensarse que las consideraciones fácticas no recogidas en esa determinación
eran "cuestiones de hecho ... que la autoridad investigadora considere pertinentes" en el sentido del
párrafo 5 del artículo 8. De ahí que al examinar la determinación de la KTC, la cuestión pertinente
que se planteaba al Grupo Especial no era si había en el expediente de la KTC pruebas suficientes que
pudieran sustentar una determinación positiva, sino si las pruebas referenciadas y evaluadas por la KTC
en su determinación eran pruebas positivas que sustentaban las conclusiones de esa determinación..

a) Daño importante actual a una producción nacional de Corea

229. El Grupo Especial procedió seguidamente a examinar la reclamación de los Estados Unidos
de que las conclusiones recogidas en la determinación de la KTC eran insuficientes para servir de base
a una determinación positiva de existencia de daño importante actual.

230. En opinión de los Estados Unidos, en la medida en que la determinación resultaba de una
conclusión de existencia de daño importante actual, la determinación era incompatible con las obligaciones
dimanantes para Corea de los párrafos 1, 3 y 4 del artículo 3 del Acuerdo, porque la KTC no había
basado sus conclusiones en pruebas positivas, no había realizado un examen objetivo de determinados
factores y había atribuido a las importaciones objeto de la investigación efectos causados por otros
factores. Estas alegaciones de los Estados Unidos se referían en particular al análisis hecho por la
KTC de los ingresos procedentes de las ventas, los beneficios netos y la acumulación de existencias.

231. Corea había sugerido que la conclusión de existencia de daño importante actual, emitida por
la KTC, se basaba en pruebas positivas de los factores pertinentes mencionados en el artículo 3. Corea
estimaba que la KTC se había basado lícitamente en factores tales como el deterioro de la situación
financiera de la producción nacional y el aumento de las existencias. En opinión de Corea, las
alegaciones de los Estados Unidos equivalían a un simple desacuerdo con la opinión de la KTC acerca
de la importancia de determinadas pruebas fácticas de que ésta disponía.

232. El Grupo Especial tomó nota de que la conclusión de la KTC de que existía daño importante
actual causado por las importaciones objeto de investigación resultaba de un doble análisis. La KTC
había analizado primeramente la situación de la producción nacional y había concluido que "la producción
nacional ha sufrido daño importante, etc., según se define en el artículo 10-1 de la Ley de Aduanas".
En otra sección de su determinación, la KTC había examinado la función desempeñada por las
importaciones objeto de investigación en tanto que causa del daño a la producción y había llegado a
la conclusión de que "existe una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño
a la producción nacional".

233. En la exposición de la situación de la producción nacional, que figura en las páginas 2-5 de
la determinación de la KTC, se incluían como indicadores pertinentes la utilización de la capacidad
del sector, los inventarios, las ventas y la participación en el mercado, la evolución de los precios
internos, los ingresos procedentes de las ventas, y el beneficio neto. En cuanto a la utilización de la
capacidad, la KTC había señalado que la producción había alcanzado "una situación de operación normal
durante el período de la investigación, como lo indica el hecho de que la producción nacional en 1989
mantuvo una tasa de utilización de la capacidad del 90,1 por ciento ..." (página 2). En cuanto a las
existencias, la KTC habían constatado que éstas habían registrado un aumento a partir del último trimestre
de 1989, atribuido a que la producción no podía regular los niveles de producción y a la evolución
del volumen de las ventas en el segundo semestre de 1989. Sin embargo, en la determinación no se
afirmaba que la KTC considerase que esto era indicio de daño a la producción nacional. Finalmente,
tras indicar la cuota de mercado de la producción en 1989 y el volumen total de sus ventas en ese año,
la KTC había hecho observar que "la producción nacional parece a primera vista haber obtenido buenos
resultados" (página 3). Pareció por tanto al Grupo Especial que, quizá con la única excepción del
aumento de las existencias, la KTC no se había basado en los factores antes mencionados para concluir
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que la producción nacional experimentaba un daño importante actual. El texto de la página 3 de la
determinación de la KTC indicaba que esta conclusión se basaba en la evaluación, hecha por la Comisión,
de los ingresos procedentes de las ventas y del beneficio neto de la producción. El texto de las páginas
3-4 de la determinación indicaba que la KTC había tenido en cuenta también determinados factores
relativos a la "proyección de los resultados" de la producción como parte de su análisis de la situación
de la producción nacional. Sin embargo, pareció al Grupo Especial que este examen guardaba relación
con la evaluación hecha por la KTC de la existencia de amenaza de daño importante.

234. El Grupo Especial examinó primeramente las cuestiones planteadas por los Estados Unidos
acerca del examen, hecho por la KTC, de los ingresos de las ventas de la producción nacional como
indicador de existencia de daño importante actual.

235. A este respecto, el Grupo Especial tomó nota de que la KTC había formulado las observaciones
siguientes en su determinación:

"El precio medio en fábrica de la producción nacional en el primer trimestre de 1989 fue de
[...] won por tonelada. Desde entonces, el precio medio fue disminuyendo y en el primer
trimestre de 1990 había bajado [...] won por tonelada, una baja del 6,3 por ciento en compa-
ración con el mismo período del año anterior. También registró una tendencia a la baja el
precio en fábrica de cada una de las calidades: la de viscosidad media, un 13,7 por ciento,
la de baja viscosidad, un 14,3 por ciento y la calidad para audiovídeo, un 3,3 por ciento.

A la luz de estos datos, la Comisión reconoció que durante el período a que se refiere
la investigación se había registrado una pérdida considerable de los ingresos por ventas de la
producción nacional debido a la baja de los precios." (Página 3, subrayado añadido.)

236. Los Estados Unidos no habían puesto en duda la base fáctica de las afirmaciones de la KTC
relativas a la baja del precio interno durante el período investigado, pero habían aducido que la conclusión
de la KTC de pérdida considerable de ingresos procedentes de las ventas no se basaba en pruebas
positivas, porque la KTC no había tomado en cuenta los efectos del aumento del volumen de las ventas
en los ingresos procedentes de las ventas de la producción nacional. Según los Estados Unidos, si
la KTC hubiera examinado ambos elementos de los ingresos de las ventas, a saber, los precios y el
volumen de éstas, hubiera constatado un considerable aumento de los ingresos por ventas. En opinión
de los Estados Unidos, el hecho de que la KTC había omitido considerar el volumen de las ventas
en su examen de los ingresos procedentes de éstas era consecuencia de la presunción de la KTC de
que es normal que la producción nacional aumente su cuota de mercado en un mercado que se halla
en un proceso de sustitución de las importaciones.

237. Corea había aducido que se había constatado que el dumping era una causa directa de la baja
de los precios y de la contención de su subida y que, de no haber sido por las importaciones objeto
de dumping, los ingresos de la producción procedentes de las ventas hubieran sido más elevados.
Además, el volumen de las ventas había disminuido considerablemente después del segundo trimestre
de 1989, por lo que las existencias habían aumentado en medida significativa. El descenso del volumen
de las ventas y la consiguiente disminución de los ingresos e incremento de las existencias eran pruebas
positivas de daño importante.

238. El Grupo Especial observó que el párrafo de la determinación relativo a las pérdidas de ingresos
procedentes de las ventas59 iba inmediatamente después de la exposición que hacía la KTC de los datos
sobre la evolución de los precios internos. Sin embargo, el Grupo Especial estimó que los ingresos
procedentes de las ventas estaban lógicamente en función de los precios y de los volúmenes de las ventas.

59Véase supra, párr. 235.
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Por tanto, la prueba de unos precios internos en disminución no podía por sí sola ser prueba positiva
suficiente para concluir que había habido una pérdida real sensible de ingresos de las ventas a lo largo
del período investigado.

239. Los datos del informe de la secretaría de la KTC60 indicaban que el volumen de las ventas había
pasado de 1.665 a 2.498 toneladas en el primero y segundo semestres de 1989 y había disminuido
a 2.326 toneladas en el tercer trimestre. En el cuarto trimestre de 1989 el volumen de las ventas había
vuelto a aumentar a 2.420 toneladas mientras que en el primer trimestre de 1990 se redujo a 2.280
toneladas. El Grupo Especial constató que en el texto de la determinación de la KTC no se explicaba
cómo, sobre la base de estos datos, la KTC había llegado a la conclusión de que durante el período
investigado la producción nacional había sufrido una pérdida considerable de ingresos procedentes de
las ventas. Si bien Corea había aludido a un descenso considerable de las expediciones después del
segundo trimestre de 1989, el texto de la determinación de la KTC no indicaba que ésta hubiese tomado
la disminución de las expediciones después del segundo trimestre de 1989 a 2.326 toneladas en el tercer
trimestre de 1989 como elemento de su conclusión de que había habido una pérdida considerable de
ingresos procedentes de las ventas durante el período investigado. De hecho la KTC, en la página
3 de su determinación, hacía referencia a "los incrementos de las ventas y la participación en el mercado
de la producción nacional" que consideraba "normales". En la página 4 de su determinación, la KTC
manifestaba, en su exposición del retraso sensible, que determinados indicadores económicos, entre
ellos las expediciones, "parecían indicar una situación favorable".

240. El Grupo Especial observó que, aunque Corea no lo había mencionado expresamente durante
las actuaciones del Grupo Especial, el informe de la secretaría de la KTC elaborado para esta
investigación facilitaba información sobre la evolución de los ingresos de las ventas durante el período
investigado.61 En el período investigado, los ingresos de las ventas habían aumentado de 2.504 millones
a 3.497 millones de won entre el primero y el segundo trimestre de 1989 y habían quedado reducidos
luego a 3.222 millones de won en el primer trimestre de 1990. Estos datos, según los cuales a un
aumento del 40 por ciento aproximadamente en los ingresos de las ventas en un trimestre había seguido
una disminución total del orden del 8 por ciento a lo largo de tres trimestres, no se exponían ni mencio-
naban en el texto de la determinación de la KTC. En el texto escrito de esa determinación no se
explicaba cómo la KTC había evaluado esos datos para llegar a la conclusión de existencia de pérdida
sustancial de ingresos por ventas.

241. El Grupo Especial observó que Corea había ofrecido una interpretación alternativa de la
afirmación de la KTC relativa a la pérdida considerable de ingresos por ventas durante el período
investigado. Según esta interpretación, esa afirmación significaba que, de no haber sido por los efectos
ejercidos sobre los precios por las importaciones objeto de dumping, los ingresos de la producción
procedentes de las ventas hubieran sido superiores. Sin embargo, también según esta interpretación,
para justificar esa afirmación se hubiera precisado un examen del volumen de las ventas. En opinión
del Grupo Especial, no era suficiente que la KTC se hubiera limitado a dar por supuesto que si los
precios internos no hubieran bajado, sino que hubieran permanecido estables o aumentado, no se habría
visto afectado el volumen de las ventas realizadas por la producción nacional. El Grupo Especial no
constató indicación ninguna en la determinación de la KTC que explicara si se había realizado tal examen
y cómo se había realizado. Por ello el Grupo Especial llegó a la conclusión de que, aun interpretando
la afirmación de la KTC en el sentido de que se refería al nivel que habrían alcanzado los ingresos
de las ventas si los precios hubieran evolucionado de manera diferente, no podía considerarse que
estuviera adecuadamente justificada mediante pruebas positivas.

60Oficina de Investigación Comercial de la Comisión de Comercio de Corea, "Información recogida en la investigación de existencia

de daño. Resina Poliacetálica" (denominado en adelante "informe de la secretaría de la KTC"), Investigación Nº Taemu-40-6-90-2, abril
de 1991, pág. 16.

61Informe de la secretaría de la KTC, pág. 16.
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242. A la luz de las consideraciones que figuran en los párrafos 238 a 241, el Grupo Especial llegó
a la conclusión de que en el texto de la determinación de la KTC la única base fáctica discernible de
su conclusión de existencia de pérdida de ingresos por ventas era la referencia a la disminución de
los precios internos. Como se señala en el párrafo 240, si bien la KTC disponía de datos fácticos sobre
la evolución de los ingresos por ventas durante el período investigado, en la determinación no se
explicaba cómo la KTC había evaluado estos datos para llegar a la conclusión de que había habido
una pérdida considerable de ingresos procedentes de las ventas. Como era claro que la KTC no había
tenido en cuenta el efecto del volumen en los ingresos de las ventas, la determinación no justificaba
suficientemente la relación entre la referencia que hacía la KTC a la disminución de los precios internos
y su conclusión de existencia de pérdida considerable de ingresos procedentes de las ventas. En vista
de las consideraciones que figuran en los párrafos 227 y 228, el Grupo Especial concluyó que no podía
considerarse que la conclusión de la KTC de existencia de pérdida sustancial de ingresos por ventas
estuviera debidamente justificada por pruebas positivas y era, por consiguiente, incompatible con las
obligaciones que impone a Corea el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo.

243. El Grupo Especial procedió a examinar las cuestiones planteadas por los Estados Unidos en
relación con el hecho de que la KTC se había basado en los beneficios como indicador de la existencia
de daño actual a la producción nacional.

244. En su determinación, la KTC hacía la siguiente exposición del beneficio neto realizado por
la producción en 1989:

"El estado financiero de la producción nacional correspondiente a 1989 registra un beneficio
neto antes del pago de impuestos de 205 millones de won (es decir, una rentabilidad del 1,6
por ciento). Ahora bien, en Corea se considera la producción nacional como industria de "mate-
riales de alta tecnología" y de "equipo de gran densidad de capital", lo cual exige inversiones
ingentes. Por otra parte, la producción nacional necesita hacer inversiones constantemente
en investigación y desarrollo para diversificar los productos y desarrollar productos nuevos.
Además, la producción nacional requiere reservas internas considerables para sustitución de
equipo. En consecuencia, ese beneficio neto del 1,6 por ciento (antes del pago de impuestos),
inferior a la rentabilidad media de la industria química nacional, que es del 3,24 por ciento,
no se puede considerar suficiente como para que la producción nacional mantenga unas
operaciones y un desarrollo normales." (Página 3.)

245. Los Estados Unidos habían aducido que, en la medida en que la KTC había constatado que
el beneficio neto realizado por la producción en 1989 era insuficiente para cubrir las inversiones y
generar reservas para el desarrollo y crecimiento futuros de la producción, esa constatación no podía
servir de base para una conclusión de existencia de daño importante actual. Además, ni la determinación
ni el informe de la secretaría de la KTC aportaban pruebas de que de hecho se hubiera impedido a
la producción realizar los gastos proyectados. El informe de la secretaría de la KTC indicaba únicamente
que en 1989 se habían realizado inversiones considerables y gastos en investigación y desarrollo.
Además, los gastos en investigacióny desarrollomencionados por la KTC tenían por objeto "diversificar
los productos y desarrollar productos nuevos". En la medida en que tales gastos se relacionaban con
productos que no eran los productos similares considerados, lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo
4 prohibía que se tuvieran en cuenta esos gastos como factor pertinente.

246. Corea había argüido que la producción nacional había sufrido una pérdida neta en el primer
trimestre de 1990, tras haber obtenido un pequeño beneficio neto en el año civil de 1989. Estos
resultados eran prueba positiva de daño importante. Además, carecía de base la alegación estadounidense
de que la producción había hecho considerables inversiones y gastos en investigación y desarrollo.
De hecho, en opinión de la KTC, esos gastos habían sido relativamente pequeños y resultaban
inadecuados para asegurar la futura viabilidad competidora de la producción. La construcción de una
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segunda planta de fabricación por la industria con arreglo a su plan empresarial inicial no podía calificarse
de inversión sustancial. Finalmente, la producción nacional fabricaba únicamente resinas poliacetálicas
y sus gastos previstos en investigación y desarrollo se relacionaban con futuras generaciones de este
producto, es decir productos similares al considerado. La referencia que se hacía en el párrafo 3 del
artículo 3 al concepto de "crecimiento" significaba que podía tenerse en cuenta la capacidad de una
producción para generar fondos suficientes para investigación y desarrollo.

247. El Grupo Especial observó que los Estados Unidos habían planteado también cuestiones acerca
del análisis de los beneficios hecho por la KTC, en el marco de su reclamación de que la determinación
era contraria a varias disposiciones del artículo 3 porque supuestamente la KTC se había basado en
una presunción o teoría de sustitución de importaciones. A este respecto, los Estados Unidos habían
impugnado la utilización por la KTC del beneficio neto en lugar del beneficio de explotación. En opinión
de los Estados Unidos esto había distorsionado la imagen real de las operaciones de la producción.
Más aún, los Estados Unidos habían puesto en duda la opinión de la KTC de que ya en su primer año
de operaciones la producción nacional tenía derecho a una tasa de rentabilidad suficiente para asegurar
su desarrollo a largo plazo y unas reservas internas adecuadas. Además la KTC había ignorado la
naturaleza de la producción en tanto que nueva empresa en el mercado, cuando comparó el beneficio
neto realizado por ella en 1989 con el beneficio neto medio realizado por varias industrias químicas
ya establecidas.

248. En respuesta a estos argumentos de los Estados Unidos, Corea había aducido que el artículo
3 del Acuerdo no prohibía tener en cuenta el beneficio neto en lugar del beneficio de explotación, y
que en el caso actual era procedente que la KTC utilizase el beneficio neto porque el único producto
fabricado por la producción nacional era la resina poliacetálica. Corea estimaba que no se justificaba
suponer que en este sector no podían hacerse beneficios desde el principio de las operaciones de una
compañía. Corea había señalado además que la KTC no se había basado en una comparación del
beneficio neto realizado por la producción en 1989 con el beneficio neto realizado por otras industrias.
Más bien, la KTC había constatado unos beneficios netos bajos en 1989 y unas pérdidas netas en 1990
y estas constataciones eran prueba positiva de daño importante en el sentido del Acuerdo.

249. El Grupo Especial estimó que de la declaración citada en el párrafo 244 podía lícitamente inferirse
que la KTC, al concluir que la producción sufría daño importante, no se había basado en una disminución
real de los beneficios netos durante el período investigado. En esa declaración no se indicaba que la
KTC hubiera atribuido importancia al hecho de que, si bien en 1989 la producción había realizado
un pequeño beneficio, había registrado una pérdida neta en el primer trimestre de 1990. Por
consiguiente, el Grupo Especial estimó que la alegación de Corea relativa a la pérdida neta sufrida
en el primer trimestre de 1990 no era pertinente para su examen de si la conclusión de la KTC acerca
de la insuficiencia del beneficio neto realizado en 1989 se basaba en pruebas positivas.

250. Como refleja la última frase de la declaración citada en el párrafo 244, el elemento clave de
la evaluación hecha por la KTC del beneficio neto en tanto que indicador de existencia de daño a la
producción nacional era que ese beneficio no permitía a dicha producción mantener unas "operaciones
y un desarrollo normales". Por ello, el Grupo Especial procedió a examinar si esta conclusión se basaba
en pruebas positivas, habida cuenta de las consideraciones que figuran en los párrafos 227 y 228.

251. El Grupo Especial tomó nota de que en el informe de la secretaría de la KTC figuraban algunos
datos acerca de las inversiones realizadas y proyectadas por la producción nacional. Primero, en las
páginas 22-23 y 42-43 de dicho informe, se facilitaban datos sobre las inversiones realizadas en 1987,
1988, 1989 y primer trimestre de 1990. Segundo, en las páginas 31-35 del informe figuraba lo que
se calificaba de "análisis del precio de venta y del nivel de beneficio adecuados de la producción nacional,
habida cuenta decondiciones delmercado tales como lademanda interna, las importaciones, condiciones
de los precios, actividad empresarial (producción y ventas), y situación financiera". Tercero, en una
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sección del informe que se ocupaba de la información pertinente para la evaluación hecha por la KTC
de si las importaciones objeto de investigación causaban amenaza de daño importante, se facilitaban
datos sobre los gastos proyectados por la producción para desarrollo de productos. Finalmente, también
aparecían datos sobre las inversiones realizadas por la producción en una sección del informe de la
secretaría de la KTC destinada a facilitar información pertinente para el examen hecho por la Comisión
de si se había retrasado sensiblemente la creación de una producción nacional.

252. El Grupo Especial observó que en la determinación de la KTC no se exponía ni mencionaba
la información a que se hace referencia en el párrafo anterior como base de la conclusión de la KTC
de que el nivel del beneficio neto realizado en 1989 era insuficiente. Esta información podía haber
sido pertinente para una evaluación de la suficiencia de los beneficios realizados por la producción
en 1989, pero del texto de la determinación no podía inferirse cómo ni en qué medida la KTC había
evaluado esa información para concluir que ese nivel de beneficios era insuficiente y no permitía a
la producción mantener unas operaciones y desarrollo normales. Por ejemplo, Corea había aducido
que la KTC había concluido que las inversiones y los gastos en investigación y desarrollo hechos por
la producción durante el período investigado eran relativamente pequeños e inadecuados para asegurar
la futura viabilidad competidora de la producción. Sin embargo, en la determinación se hacía observar
que la producción requería "inversiones ingentes" y "hacer inversiones constantemente en investigación
y desarrollo para diversificar los productos y desarrollar productos nuevos", pero no se indicaba que
la KTC hubiera tenido en cuenta datos relativos a las inversiones reales y a los gastos reales en
investigación y desarrollo hechos por la producción durante el período investigado y hubiera concluido
que éstos eran inferiores a losnecesarios para asegurar la futura viabilidad competidorade la producción.

253. El Grupo Especial tomó nota además de que en el informe de la secretaría de la KTC había
una exposición de las dificultades que previsiblemente experimentaría la producción para realizar las
inversionesproyectadas si se mantenía la "actual situación delmercado", peroesa exposiciónno indicaba
que en el período investigado (1989-primer trimestre de 1990) la producción hubiera experimentado
de hecho tales dificultades. Además, dicha exposición aparecía en una parte del informe de la secretaría
de la KTC que contenía datos pertinentes para la evaluación hecha por la KTC de si existía amenaza
de daño importante, y no de si existía daño importante actual a la producción. Por consiguiente, no
estaba claro para el Grupo Especial cómo la KTC había utilizado estos datos para concluir que el
beneficio insuficiente realizado en 1989 era indicación de daño importante actual a la producción.
Finalmente, el Grupo Especial no pudo establecer si el análisis recogido en el informe de la secretaría
de la KTC de unos niveles razonables de beneficios y de precios estaba relacionado, y de qué manera
lo estaba, con la exposición que figura en la página 3 de la determinación de la KTC, relativa al beneficio
neto en 1989 en tanto que indicación de existencia de daño importante actual, o si ese análisis guardaba
relación con la exposición, recogida en la página 4 de la determinación, referente a las dificultades
de la producción para obtener "los beneficios necesarios para mantener en el futuro unas operaciones
y un crecimiento normales".

254. Por los motivos expuestos en los párrafos anteriores, el Grupo Especial se formó la opinión
de que no podía, a partir del texto de la determinación, evaluar la base fáctica sobre la cual la KTC
había concluido que el nivel de los beneficios netos realizados en 1989 era insuficiente para que la
producción pudiera mantener "unas operaciones y un desarrollo normales". Aunque cabía la posibilidad
de que la KTC hubiera dispusto de información pertinente a este respecto, la determinación no permitía
al Grupo Especial establecer la manera en que la KTC había evaluado dicha información para emitir
esta conclusión. El Grupo Especial recordó la exposición, que figura en los párrafos 227 y 228, de
las consideraciones por las que se había guiado al examinar si la determinación emitida por la KTC
se basaba en pruebas positivas. El Grupo Especial concluyó que la constatación hecha por la KTC
de que el nivel del beneficio neto en 1989 no era suficiente para que la producción nacional "mantenga
unas operaciones y un desarrollo normales" no estaba adecuadamente justificada por pruebas positivas
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y era por tanto incompatible con las obligaciones de Corea en virtud del párrafo 1 del artículo 3 del
Acuerdo.

255. En vista de su conclusión expuesta en el párrafo anterior, el Grupo Especial no estimó necesario
emitir conclusiones sobre otros aspectos planteados por los Estados Unidos en relación con el análisis
de los beneficios, hecho por la KTC.

256. El Grupo Especial procedió seguidamente a examinar las cuestiones planteadas por los
Estados Unidos en relación con la exposición que se hacía en la determinación de la KTC de las
existencias en tanto que elemento del análisis, hecho por la Comisión, de la existencia de daño actual
a la producción nacional.

257. A este respecto, el Grupo Especial tomó nota de la siguiente declaración recogida en la
determinación de la KTC:

"Debido a las características especiales del sistema de producción, la producción nacional no
puede regular los niveles de producción mediante un control del nivel de materiales de insumo,
y la proporción de los costos fijos es relativamente elevada. Por consiguiente, a la producción
nacional no le quedaba prácticamente otra opción que la de utilizar plenamente la capacidad
de producción y la Comisión llegó a la conclusión de que este factor, junto con la atonía del
mercado nacional en el segundo semestre de 1989, dio lugar a la acumulación de existencias
desde el cuarto trimestre de 1989." (Páginas 2-3.)

En las actuaciones del Grupo Especial, Corea había aducido que este aumento de las existencias era
uno de los factores en que se había basado la KTC para llegar a la conclusión de que la producción
nacional sufría daño importante.

258. Los Estados Unidos habían aducido que el recurso de la KTC al aumento de las existencias
como indicación de existencia de daño importante actual a la producciónnacional estaba encontradicción
con la afirmación, recogida en la determinación de la KTC de que este aumento era consecuencia de
la atonía de la demanda. Además, la información que figuraba en el informe de la secretaría de la
KTC indicaba que el aumento de las existencias a partir del cuarto trimestre de 1989 había sido pequeño
y que el mantenimiento de existencias por dicha producción era necesario para "conseguir la estabilidad
del suministro del producto a los clientes". Los Estados Unidos habían señalado asimismo que la KTC,
en su determinación, afirmaba lo siguiente:

"Teniendo en cuenta que la producción nacional despachó el 89,1 por ciento de su volumen
de producción, será difícil mejorar los ingresos de ventas incrementando las expediciones."
(Página 4.)

Sin embargo, la KTC también afirmaba que:

"... el volumen de existencias aumentó marcadamente después del primer trimestre de 1990
..." (Página 4.)

En opinión de los Estados Unidos, la KTC no explicaba por qué este presunto gran aumento de las
existencias a partir del primer trimestre de 1990 no constituía base para que un incremento de las
expediciones mejorara los ingresos procedentes de las ventas.

259. Corea había argüido que la disminución de la demanda interna y el mantenimiento de la
estabilidad de los suministros no habían sido las únicas causas del incremento de las existencias, sino
que la venta de las importaciones a precios inferiores había conducido necesariamente a una acumulación
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de las existencias. La posibilidad de que también otros factores contribuyeran a este incremento no
era obstáculo para una conclusión de que las importaciones eran también una causa del aumento de
las existencias. El volumende las ventas del productor nacional había disminuido sensiblemente después
del segundo trimestre de 1989, a consecuencia de lo cual las existencias habían aumentado en medida
significativa. Además, Corea había aducido que el argumento estadounidense de que un marcado aumento
de las existencias podía utilizarse para incrementar las expediciones traslucía una mala interpretación
de la determinación de la KTC.

260. El Grupo Especial observó primeramente que, leída en su contexto, la declaración citada en
el párrafo 257 no daba a entender con claridad que la KTC se hubiera basado en la evolución de las
existencias para concluir que la producción estaba sufriendo un daño importante actual. El Grupo
Especial observóademás que la KTC había explicadoexpresamente que la acumulaciónde las existencias
resultaba de la necesidad que tenía la producción de utilizar su plena capacidad y de la atonía del mercado
interno en el segundo semestre de 1989. El Grupo Especial era consciente de que la frase "... junto
con la atonía del mercado nacional en el segundo semestre de 1989" podía resultar de una traducción
imprecisa del texto original coreano y que Corea había sugerido que una traducción mejor era: "las
ventas [de la producción nacional] han sido escasas desde el segundo semestre de 1989". Sin embargo,
aun teniendo en cuenta este problema de traducción, el Grupo Especial no pudo hallar en la determinación
una afirmación explícita que indicara que la KTC había constatado que el aumento de las existencias
obedecía no solamente a la necesidad que tenía la industria de producir a plena capacidad y a la evolución
de las ventas en 1989, sino también a los efectos de las importaciones. La alegación de Corea de que
el volumen de las ventas había disminuido considerablemente a partir del segundo trimestre de 1989,
a consecuencia de lo cual las existencias habían aumentado en medida significativa, no aparecía en
la determinación de la KTC. Tampoco figuraba en ella ninguna exposición de cómo esta supuesta
disminución sustancial del volumen de las ventas era efecto de las importaciones objeto de la
investigación.

261. El Grupo Especial concluyó que, si la conclusión emitida por la KTC de existencia de daño
importante actual a la producción nacional se basaba en la acumulación de existencias desde finales
de 1989, era incompatible con el párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo pues en la determinación de
la KTC no se explicaba la función desempeñada por las importaciones objeto de investigación en tanto
que causa de esa acumulación de las existencias.

262. En vista de las conclusiones que figuran en los párrafos 242, 254 y 261, el Grupo Especial
concluyó que la constatación de la KTC de existencia de daño importante actual a la producción nacional
i) no se basaba en pruebas positivas, como exige el párrafo 1 del artículo 3, en la medida en que esa
constatación se fundaba en los ingresos procedentes de las ventas y en el beneficio neto de la producción,
y ii) era incompatible con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 3 en la medida en que se basaba
en las existencias de la producción.

263. El Grupo Especial observó que los Estados Unidos habían afirmado también que la determinación
de la KTC era incompatible con el artículo 3 del Acuerdo porque reflejaba que la Comisión se había
basado en una razón de "sustitución de importaciones". Esta alegación se relacionaba con el examen
hecho por la KTC de la cuota de mercado de la producción nacional, los ingresos de las ventas y los
beneficios netos de dicha producción y el volumen de las importaciones objeto de investigación y los
efectos ejercidos en los precios por estas importaciones.

264. Como había concluido que el examen hecho por la KTC de los ingresos de las ventas y los
beneficios netos de la producción nacional no se basaba en pruebas positivas, el Grupo Especial no
juzgó necesario considerar si este examen era también incompatible con el artículo 3 porque
supuestamente la KTC se había basado en una razón de "sustitución de importaciones". Por el mismo
motivo, el Grupo Especial estimó que no era necesario abordar la cuestión de si la KTC había
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desestimado, ilícitamente en cierta medida, el crecimiento de la cuota de mercado de la producción
nacional. Finalmente, teniendo presente que había concluido que la constatación de la KTC de que
la producción nacional sufría un daño importante era incompatible con el artículo 3 en lo referente
al examen hecho por la Comisión de los ingresos procedentes de las ventas, los beneficios netos y las
existencias, el Grupo Especial no abordó la cuestión del análisis realizado por la KTC de la función
ejercida por el volumen de las importaciones objeto de investigación y los efectos de dichas importaciones
en los precios en tanto que causa del daño importante actual.

b) Amenaza de daño importante

265. El Grupo Especial procedió seguidamente a examinar la reclamación de los Estados Unidos
de que la determinación de la KTC no aportaba una base adecuada para una conclusión de existencia
de amenaza de daño importante y era, a este respecto, incompatible con lo prescrito en los párrafos 1,
2, 3 y 6 del artículo 3 del Acuerdo.

266. Lo fundamental de la reclamación de los Estados Unidos acerca de lo inadecuado del análisis
recogido en la determinación de la KTC en tanto que base para una conclusión de existencia de amenaza
de daño importante era que en este análisis no se consideraba si había una modificación de las
circunstancias claramente prevista e inminente, como prescribe el párrafo 6 del artículo 3. En particular,
la KTC no había examinado la probable evolución futura del volumen de las importaciones objeto de
investigación y de su efecto en los precios, ni los precios de dichas importaciones y los efectos
consiguientes de las mismas sobre la producción nacional.

267. En cuanto a los efectos de las importaciones sobre los productores nacionales, los Estados Unidos
también habían considerado incompatible con el artículo 3 el hecho de que la KTC había excluido
expresamente de su análisis "las fuerzas favorables del mercado que no dependen del control de la
producción nacional, como son la reducción de los costos de materiales y de los tipos de interés".

268. Corea había aducidoque existíanpruebas suficientesque sustentabanuna conclusiónde amenaza
de daño importante causada por las importaciones objeto de investigación, porque había grandes márgenes
de dumping, presencia de un volumen sustancial de las importaciones, efecto de esas importaciones
en los precios internos en términos de baja y contención de dichos precios, capacidad de los productores
de que se trataba para suministrar al mercado coreano, y aumento de las existencias del productor
nacional. Estos factores, varios de los cuales se identificaban expresamente en la recomendación
pertinente adoptada por el Comité de Prácticas Antidumping62, constituían una base adecuada para una
conclusión de existencia de amenaza de daño importante, compatible con el Acuerdo.

269. Corea había aducido asimismo que las constataciones relativas al efecto actual de las
importaciones objeto de dumping en la producción nacional eran pertinentes en tanto que pruebas que
sostenían una conclusión de existencia de amenaza de daño importante. En opinión de Corea, si las
importaciones tenían un efecto actual, ese efecto era por definición real e inminente y, por ello, suficiente
en tanto que prueba positiva de existencia de amenaza de daño importante.

270. En cuanto a la consideración por la KTC de las fuerzas favorables del mercado que no dependen
del control de la producción nacional (a saber, la reducción de los costos de materiales y de los tipos
de interés), Corea señaló que la KTC no había podido constatar que estos factores constituyeran base
suficiente para una determinación negativa.

62IBDD, 32S/198.
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271. El Grupo Especial observó que, además de las prescripciones del párrafo 1 del artículo 3 relativas
a las pruebas positivas y a un examen objetivo de determinados factores, toda determinación de existencia
de amenaza de daño importante estaba sujeta en particular a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 6:

"La determinación de existencia de una amenaza de daño se basará en hechos y no simplemente
en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas. La modificación de las circunstancias que
daría lugar a una situación en la cual el dumping causaría un daño deberá ser claramente prevista
e inminente.6"

En la nota 6 al párrafo 6 del artículo 3 se estipula lo siguiente:

"Un ejemplo de ello, si bien de carácter no exclusivo, es que existan razones convincentes
para creer que en el futuro inmediato habrá un aumento sustancial de las importaciones del
producto a precios de dumping."

Del texto del párrafo 6 del artículo 3 se seguía que para un examen idóneo de si las importaciones
objeto de dumping eran causa de amenaza de daño importante se precisaba un análisis prospectivo de
una situación presente para determinar si una "modificación de las circunstancias" era "claramente
prevista e inminente". Interpretado en relación con el párrafo 1 del artículo 3, para una determinación
de existencia de amenaza de daño importante en el marco del párrafo 6 del artículo 3 se exigía un análisis
de la evolución futura pertinente en cuanto al volumen y los efectos de las importaciones objeto de
dumping en los precios y sus consiguientes efectos en la producción nacional.

272. A este respecto, el Grupo Especial tomó nota del argumento de Corea de que, si las importaciones
tenían un efecto actual en la producción nacional, ese efecto era por definición real e inminente y,
por consiguiente, prueba suficiente de existencia de amenaza de daño importante. Sin embargo, Corea
había argüido asimismo que en el caso presente la conclusión de existencia de amenaza de daño
importante era independiente de las conclusiones de existencia de daño importante actual y de retraso
sensible en la creación de una producción. Esto significaba lógicamente que el Grupo Especial tenía
que examinar esta conclusión como si su sentido fuera que, aunque las importaciones objeto de dumping
investigadas no causaban daño importante actual, sí causaban amenaza de daño importante. Para tal
conclusión de existencia de amenaza de daño importante era preciso examinar si había una modificación
de las circunstancias claramente prevista e inminente y de tal naturaleza que la amenaza de daño se
convertiría en daño real.

273. A la luz de la interpretación del párrafo 6 del artículo 3 dada en el párrafo 271, el Grupo Especial
pasó a examinar si la determinación de la KTC comprendía un análisis de la evolución futura pertinente
de la situación de la producción nacional y del volumen de las importaciones objeto de investigación
y los efectos causados en los precios por dichas importaciones.

274. El texto de la determinación de existencia de daño emitida por la KTC indicaba que ésta había
analizado la situación probable de la producción nacional en el futuro:

"Por otra parte, basándose en los resultados de la producción nacional correspondientes
a 1989, la Comisión examinó también la proyección de los resultados de la producción nacional
en función de cortes de los costos de producción, incrementos de ingresos, etc.

La capacidad de producción óptima es de 10.000 toneladas y la producción nacional
ascendió a 10.005 toneladas; por consiguiente será prácticamente imposible reducir los costos
de producción y mejorar la rentabilidad incrementando la utilización de la capacidad.
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Teniendo en cuenta que la producción nacional despachó el 89,1 por ciento de su
volumen de producción, será difícil mejorar los ingresos de ventas incrementando las
expediciones.

Como la producción nacional decidió utilizar el método de amortización lineal, no es
posible mejorar los beneficios mediante una reducción de los costos de amortización.

En consecuencia, y sin tener en cuenta las fuerzas favorables del mercado que no
dependen del control de la producción, como son la reducción de los costos de materiales y
de los tipos de interés, parece difícil mejorar los resultados financieros de la producción sin
incrementar los precios. Por todo ello, y en las actuales circunstancias de atonía de la demanda
interna y baja de los precios reales, el efecto de baja de los precios no sólo ha empeorado la
situación finan-ciera de la producción nacional, sino que ha aumentado considerablemente las
dificultades para que la producción nacional, que todavía tiene una base industrial débil obtenga
los beneficios necesarios para mantener en el futuro unas operaciones y un crecimiento
normales." (Página 4, subrayado añadido.)

275. El Grupo Especial abordó primeramente la alegación de los Estados Unidos de que este análisis
de la proyección de los resultados de la producción nacional era incompatible con el artículo 3 porque
la KTC había excluido "las fuerzas favorables del mercado que no dependen del control de la producción
nacional".

276. A este respecto el Grupo Especial observó que el párrafo 3 del artículo 3 del Acuerdo prevé
lo siguiente:

"El examen de los efectos sobre la producción de que se trate incluirá una evaluación de todos
los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa producción, tales
como la disminución actual y potencial del volumen de producción, las ventas, la participación
en el mercado, los beneficios, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización
de la capacidad; los factores que repercutan en los precios internos; los efectos negativos
actuales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, los salarios,
el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión. Esta enumeración no es exhaustiva,
y ninguno de esos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para
obtener una orientación decisiva."

Si bien la importancia relativa que ha de atribuirse a cada uno de estos factores depende de las
circunstancias de cada caso concreto, el contexto general de un análisis de los factores concretos
mencionados en el párrafo 3 del artículo 3 era el de "una evaluación de todos los factores e índices
económicos pertinentes que influyan en el estado de esa producción". El texto del párrafo 3 del artículo
3 no sustentaba la opinión de que los factores que no dependen del control de la producción nacional
no son, por definición, "factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa
producción". El Grupo Especial estimó por consiguiente que, en la medida en que la decisión de la
KTC de no tomar en cuenta factores tales como la disminución de los costes de los materiales se fundaba
en la razón de que tales factores no dependían del control de la producción nacional, la KTC no había
evaluado factores e índices económicos pertinentes que influyen en el estado de la producción. A este
respecto, el examen por la KTC de la "proyección de los resultados" de la producción nacional era
incompatible con las obligaciones que impone a Corea el párrafo 3 del artículo 3 del Acuerdo.

277. El Grupo Especial procedió seguidamente a examinar si la KTC había analizado, y cómo, la
evolución futura del volumen de las importaciones y de sus efectos en los precios en relación con su
proyección de los resultados de la producción nacional.
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278. En cuanto al volumen de las importaciones objeto de dumping, la KTC había hecho las siguientes
afirmaciones en la sección de su determinación que trata de la relación causal:

"El volumen de las importaciones objeto de dumping disminuyó continuamente y su participación
en el mercado se redujo del 39,5 por ciento en el primer trimestre de 1989 al 23,7 por ciento
en el primer trimestre de 1990. La disminución del volumen de las importaciones objeto de
dumping es algo normal porque el mercado interno está en un proceso de sustitución de
importaciones. No obstante, el hecho de que las importaciones objeto de dumping siguieran
representando una parte considerable del mercado nacional demuestra que, pese a la reducción
del volumen de importación, las importaciones seguían ejerciendo efectos reales en el precio
interno." (Página 6.)

Estas afirmaciones se referían a la evolución del volumen de las importaciones objeto de dumping a
lo largo del período investigado. Sin embargo, el Grupo Especial no pudo hallar en el texto de la
determinación de la KTC ninguna exposición de la posible evolución del volumen de las importaciones
investigadas, que formara parte de un análisis de si esas importaciones constituían una amenaza de
daño importante.

279. A este respecto, el Grupo Especial tomó nota de la alegación de Corea de que la capacidad de
los productores extranjeros para abastecer el mercado coreano era uno de los factores que sostenían
la conclusión positiva de existencia de amenaza de daño importante. Corea había aducido que los
demandados tenían capacidad para suministrar el 100 por ciento de la demanda del mercado coreano,
que en el pasado habían suministrado el 100 por ciento de esa demanda y que no había pruebas de
que no tratarían de hacerlo de nuevo si no había competencia de parte del productor nacional en Corea.

280. El Grupo Especial tomó nota de que en el informe de la secretaría de la KTC había información
sobre la capacidad de producción de los fabricantes extranjeros sujetos a investigación. Sin embargo,
en el texto de la determinación de la KTC no se hablaba de la capacidad de los productores extranjeros
para abastecer el mercado coreano. Corea había indicado que este hecho se reflejaba "implícitamente"
en la afirmación de la página 6 de la determinación, donde la KTC constataba que, en vista de la
considerable cuota de mercado de las importaciones objeto de dumping, éstas seguían ejerciendo efectos
reales en el precio interno. El Grupo Especial estimó que la cuota de mercado de las importaciones
y la capacidad de los productores extranjeros para suministrar al mercado coreano eran conceptos distintos
y que, por consiguiente, no podía decirse que la afirmación recogida en la determinación de la KTC
sobre la presencia de una participación sustancial de las importaciones en el mercado reflejara que
se había tomado en consideración la capacidad disponible de los productores extranjeros para abastecer
el mercado coreano.

281. ElGrupo Especial observó sin embargo que si del texto de la determinación se hubiera desprendido
que la KTC se había basado en la capacidad de los productores extranjeros para abastecer el mercado
coreano, habría sido necesario decidir si era compatible con el párrafo 3 del artículo 6 del Acuerdo
hacer una referencia a la capacidad de dichos productores para abastecer el mercado coreano, más
bien que mostrar la probabilidad de que tal capacidad se utilizaría realmente para incrementar los
suministros a ese mercado. Aunque Corea había aducido que basarse en la capacidad de los productores
extranjeros para abastecer el mercado coreano era compatible con la recomendación del Comité de
Prácticas Antidumping, esta recomendación preveía que se tuviera en cuenta si existía

"una suficiente capacidad libremente disponible del exportador que indique la probabilidad
de un aumento sustancial de las exportaciones objeto de dumping al mercado del país importador
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teniendo en cuenta la posibilidad de contar con otros mercados de exportación para absorber
cualquier exportación adicional."63

Esto indicaba que la capacidad per se no era un factor suficiente al examinar la probabilidad de un
aumento de los volúmenes de las importaciones.

282. En cuanto a los efectos de las importaciones objeto de dumping sobre los precios, el GrupoEspecial
tomó nota de las siguientes observaciones recogidas en la sección relativa a la relación causal, de la
determinación de la KTC:

"La Comisión analizó los efectos de las importaciones objeto de dumping en los precios internos
centrándose en los dos canales de distribución principales: las ventas directas a los usuarios
finales y las ventas a los distribuidores.

En el caso de las ventas directas a los usuarios finales, el precio medio de las importaciones
objeto de dumping fue un 7,7 por ciento superior al precio interno en el primer trimestre
de 1989, pero siguió bajando hasta el último trimestre de 1989. Por su parte, el precio del
producto nacional registró una tendencia ascendente desde el primer trimestre de 1989 hasta
el tercer trimestre de aquel mismo año, pese a la tendencia a la baja del precio de importación,
pero siguió siendo ligeramente inferior al precio de importación. No obstante, a partir del
cuarto trimestre de 1989, los precios de importación e interno se han mantenido a niveles
similares y en el primer trimestre de 1990 los dos precios aumentaron ligeramente.

En el caso de los precios de venta a los distribuidores, el precio del producto nacional fue un
3,6 por ciento superior al precio de importación en el primer trimestre de 1989. Posteriormente,
tanto el precio de importación como el interno disminuyeron marcadamente. En comparación
con los precios correspondientes en el primer trimestre de 1989, el precio de importación en
el primer trimestre de 1990 disminuyó en un 16,2 por ciento y el precio interno en un 20,9 por
ciento.

Las empresas demandadas alegaron que la baja de los precios del mercado interno fue causada
por el solicitante, que desempeñó un papel fundamental para establecer el precio, y que el precio
de importación se fijó en un nivel competitivo para el precio del solicitante con objeto de
mantener sus respectivas participaciones en el mercado. No obstante, es razonable que una
nueva compañía venda a un precio ligeramente inferior al precio establecido, para conseguir
clientes. Por consiguiente, al examinar los efectos de las importaciones objeto de dumping
en el precio interno, la Comisión examinó cuidadosamente la existencia de precios de importación
considerablemente bajos y la cuestión de si las importaciones objeto de dumping habían impedido
la subida de los precios o los habían hecho bajar.

Conclusión

Teniendo en cuenta el análisis precedente, aunque el precio de importación no parece ser
considerablemente inferior al precio interno, el precio de importación ha seguido sin embargo
bajando en el curso de la competencia de precios con el producto nacional. Por consiguiente,
la Comisión constata que el precio de importación ha sido causa de la contención y la baja
del precio interno. Por todo ello, la Comisión concluye por la presente que existe una relación
causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño a la producción nacional." (Páginas
6-7, se han omitido las notas.)

63IBDD, 32S/198, en pág. 200.
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Como en el caso del análisis hecho por la KTC del volumen de las importaciones objeto de dumping,
este análisis de los efectos de las importaciones en los precios era de naturaleza claramente retrospectiva.
Sobre la base de un examen de la evolución de los precios durante el período investigado, la KTC
había constatado que "el precio de importación ha sido causa de la contención y la baja del precio
interno". A juicio del Grupo Especial, nada indicaba en este análisis cómo la KTC hubiera tenido
en cuenta, como parte de su análisis de existencia de amenaza de daño importante causada por las
importaciones investigadas, los probables efectos futuros de esas importaciones en los precios.

283. Asimismo, el Grupo Especial tomó nota de la siguiente afirmación de la KTC:

"Aunque el volumen de las importaciones objeto de dumping ha disminuido en casi la mitad
desde que la producción nacional inició sus operaciones, si las importaciones objeto de dumping
siguen haciendo bajar el precio interno será imposible que la producción nacional logre unos
beneficios razonables y, por consiguiente, la producción nacional seguirá sufriendo un
empeoramiento de sus condiciones financieras." (Página 5.)

En esta observación se identificaba lo que sería el efecto previsto en la producción nacional si las
importaciones seguían haciendo bajar el precio interno, pero no se explicaba por qué se estimaba probable
que las importaciones seguirían haciendo bajar dicho precio. Además, esta observación se hacía en
una sección de la determinación que versaba sobre el retraso importante en la creación de una producción,
no sobre la existencia de amenaza de daño importante causado por las importaciones objeto de dumping.

284. El Grupo Especial observó que, en las secciones del informe de la secretaría de la KTC que
facilitaban información pertinente para la evaluación hecha por la Comisión de si las importaciones
objeto de investigación causaban amenaza de daño importante y si dichas importaciones retardaban
sensiblemente la creación de una producción nacional, se exponían datos relativos a los probables efectos
futuros que ejercerían en los precios las importaciones objeto de investigación. Como en la determinación
de la KTC no figuraba esta información sobre los efectos futuros de las importaciones en los precios,
ni se hacía referencia a ella, el Grupo Especial no pudo convencerse de que esta información hubiera
sido de hecho un elemento de la conclusión emitida por la KTC de existencia de daño importante.

285. El Grupo Especial concluyó que, por la ausencia de todo análisis prospectivo de la evolución
del volumen de las importaciones consideradas y de sus efectos en los precios, la determinación de
la KTC de existencia de daño, en la medida en que se basaba en una conclusión positiva de existencia
de amenaza de daño importante causada por las importaciones objeto de la investigación, era incompatible
con las obligaciones de Corea en virtud de los párrafos 1 y 6 del artículo 3 del Acuerdo.

286. El Grupo Especial observó además que Corea había aducido que, al concluir que existía amenaza
de daño importante causada por las importaciones objeto de investigación, la KTC se había basado
en la cuantía de los márgenes de dumping, la presencia de un volumen sustancial de importaciones,
los efectos actuales de esas importaciones en los precios, y las existencias del productor nacional.
Sin embargo, el texto de la determinación no indicaba que estos factores hubieran desempeñado función
alguna en el análisis hecho por la KTC de si existía amenaza de daño importante.64

287. A partir del anterior análisis del texto de la determinación de la KTC, el Grupo Especial emitió
las conclusiones siguientes. Primera, el examen hecho por la KTC de la proyección de los resultados
de la producción nacional era incompatible con el párrafo 3 del artículo 3 por el trato dado por la KTC
a las fuerzas favorables del mercado que no dependen del control de la producción nacional, como
son la reducción de los costos de materiales y de los tipos de interés. Segunda, la determinación no
incluía un examen, y mucho menos pruebas, de la evolución futura del volumen de las importaciones

64El Grupo Especial aludía aquí a las afirmaciones relativas a los factores antes mencionados en las págs. 3, 4 y 6-7 de la Determinación.
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y de los efectos de esas importaciones en los precios. Por tanto, si la determinación de la KTC implicaba
una conclusión de existencia de amenaza de daño importante causada por las importaciones objeto de
investigación, esa conclusión era incompatible con lo dispuesto en los párrafos 1, 3 y 6 del artículo 3
del Acuerdo.

c) Retraso sensible en la creación de una producción nacional

288. El Grupo Especial pasó a ocuparse de la reclamación de los Estados Unidos de que la determinación
de existencia de daño emitida por la KTC no aportaba una base suficiente para una conclusión positiva
de retraso importante en la creación de una producción nacional y era por tanto incompatible con los
párrafos 1, 3 y 4 del artículo 3 del Acuerdo.

289. Los Estados Unidos habían aducido que la afirmación recogida en la determinación de la KTC,
a saber, "no parece que la producción nacional haya alcanzado operaciones estables (un umbral de
rentabilidad razonable)" era contraria a otras afirmaciones de la determinación y del informe de la
secretaría de la KTC. Los Estados Unidos habían considerado asimismo ilógico afirmar que un productor
no constituía una producción "establecida" cuando ese productor se había convertido en el único productor
dominante y representaba la mayoría de las ventas totales en el mercado. Además, una conclusión
de que la producción no estaba establecida indicaba únicamente que el criterio adecuado de existencia
de daño era el de retraso sensible en la creación de una producción y no el de daño importante actual
o amenaza de daño importante. Además de constatar que la producción no estaba todavía establecida,
la KTC tenía que constatar que la creación (establecimiento) de la producción sufría un retraso sensible
y que las importaciones eran causa de tal retraso sensible. Sin embargo, en la determinación de la
KTC no figuraban tales conclusiones. Finalmente, los Estados Unidos habían señalado que, en su
exposición del retraso sensible, la KTC se había basado en datos sobre los beneficios realizados en
todo el año 1990, mientras que, en el caso de otros factores, la KTC sólo había tenido en cuenta datos
relativos al período comprendido entre el 1º de enero de 1989 y el 31 de marzo de 1990.

290. Corea había aducido que la constatación de la KTC de que la producción nacional no había
alcanzado "operaciones estables" no contradecía a otras afirmaciones de la determinación. Más aún,
habida cuenta de que el productor nacional sólo había entrado en el mercado recientemente y en vista
de los deficientes resultados financieros de ese productor en los dos primeros años, la KTC había
concluido lícitamente que la producción nacional no estaba establecida, recurriendo a un análisis de
rentabilidad. La KTC había constatado que la producción no había alcanzado un umbral de rentabilidad
razonable. La KTC había examinado a continuación si la creación (establecimiento) de esta producción
se veía retrasada en medida sensible, como se indica en el análisis que figura en las páginas 4-5 de
la determinación. La función desempeñada por las importaciones objeto de investigación en tanto que
causa del retraso sensible en la creación de la producción se trataba en la determinación a partir de
la página 5. Finalmente los datos sobre los beneficios de la producción en todo el año 1990 procedían
de un estado financiero auditado que el productor había presentado a la KTC y formaban parte del
expediente.

291. El Grupo Especial observó que la KTC, en la sección de su determinación relativa a la situación
de la producción nacional, hacía las observaciones siguientes acerca de la cuestión de si la creación
(establecimiento) de una producción nacional sufría un retraso sensible:

"Además de examinar las cuestiones relativas al daño importante y a la amenaza de daño a
la producción nacional, según se ha expuesto, la Comisión examinó también las cuestiones
relativas al retraso sensible en la creación de la producción nacional, a propósito de la nueva
planta de fabricación de la producción nacional, con capacidad de 10.000 toneladas, que durante
el período investigado se hallaba en la fase de las pruebas operacionales. La operación de
la primera planta de fabricación de la producción nacional se inició en octubre de 1988 y la
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construcción de la segunda planta de fabricación, con capacidad de 10.000 toneladas, quedó
terminada en junio de 1990. Actualmente, la producción nacional tiene una capacidad total
de producción de 20.000 toneladas.

Aunque durante el período de investigación ciertos indicadores económicos -como la producción,
la utilización de la capacidad, las expediciones y la participación en el mercado- parecían indicar
una situación favorable, el volumen de existencias aumentó marcadamente después del primer
trimestre de 1990 y los precios han registrado una tendencia a la baja. Por lo que respecta
a los beneficios, aunque el estado financiero de la producción nacional correspondiente a 1989
registra un beneficio neto previo a los impuestos de 205 millones de won, teniendo en cuenta
que hubo un beneficio de 228 millones de won procedente de transacciones cambiarias, cabe
decir que la producción nacional sufrió de hecho una pérdida.

En 1990, la producción nacional registró una pérdida mucho mayor (el estado financiero
correspondiente a 1990 indica una pérdida de 464 millones de won). Además, eran escasas
las perspectivas de que mejorase la situación financiera de la producción nacional.

Teniendo en cuenta la situación financiera de la producción nacional y el hecho de que es una
empresa nueva que ha estado en funcionamiento sólo durante un año y seis meses, no parece
que la producción nacional haya alcanzado operaciones estables (un umbral de rentabilidad
razonable). Aunque el volumen de las importaciones objeto de dumping ha disminuido en
casi la mitad desde que la producción nacional inició sus operaciones, si las importaciones objeto
de dumping siguen haciendo bajar el precio interno será imposible que la producción nacional
logre unos beneficios razonables y, por consiguiente, la producción nacional seguirá sufriendo
un empeoramiento de sus condiciones financieras." (Páginas 4-5.)

292. El Grupo Especial examinó primeramente el argumento de los Estados Unidos acerca de la
conclusión de la KTC de que "no parece que la producción nacional haya alcanzado operaciones estables
(un umbral de rentabilidad razonable)". Pareció al Grupo Especial que los Estados Unidos impugnaban
únicamente los hechos que servían de base a la conclusión de la KTC de que la producción no había
alcanzado un umbral de rentabilidad, y no en sí mismo el recurso a un análisis de rentabilidad.

293. A juicio de los Estados Unidos, esta conclusión era contraria a otra afirmación de la determinación
en la cual la KTC había concluido lo siguiente:

"Puede considerarse que la producción nacional ha alcanzado una situación de operaciones
normales durante el período de la investigación, como lo indica el hecho de que la producción
nacional en 1989 mantuvo una tasa de utilización de la capacidad del 90,1 por ciento, habiendo
producido 10.005 toneladas cuando la capacidad de producción total era de 11.000 toneladas
(capacidad de producción óptima de 10.000 toneladas)." (Página 2.)

Además, los Estados Unidos habían señalado la siguiente observación que figura en las páginas 45-46
del informe de la secretaría de la KTC:

"Puede decirse que, como la fábrica funciona a su capacidad de 10.000 toneladas, la compañía
ha alcanzado el umbral de rentabilidad en el ejercicio fiscal de 1989." (Se ha omitido la nota.)

294. El Grupo Especial observó que el argumento de Corea en el que aducía que la conclusión de
la KTC de que la producción nacional había alcanzado "operaciones normales" no significaba que la
KTC hubiera concluido que la industria estaba establecida. Según Corea, la afirmación de la KTC
de que la producción había alcanzado "operaciones normales" significaba que las operaciones de
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producción de la industria habían alcanzado su nivel normal pero no que la producción estuviese
establecida en el sentido de ser "viable".

295. Pareció al Grupo Especial que el argumento de los Estados Unidos acerca de la incompatibilidad
de la conclusión de la KTC de que la industria no había alcanzado "operaciones estables" con las
afirmaciones citadas en el párrafo 293 estaría bien fundado si esta conclusión se refiriese a la industria
con una capacidad de producción de 10.000 toneladas. El Grupo Especial estimó que el texto de la
determinación de la KTC no era totalmente claro a este respecto. Habida cuenta de que, al principio
de la sección relativa al retraso sensible, la KTC había hecho observar que "actualmente la producción
nacional tiene una capacidad total de producción de 20.000 toneladas", la afirmación de la KTC de
que no parecía que la producción nacional hubiera alcanzado "operaciones estables" podía interpretarse
que se refería a una capacidad de producción de 20.000 toneladas. Interpretada así, esta afirmación
no contradecía la afirmación anterior de la determinación en la que se decía que la industria había
alcanzado "operaciones normales" ni la información recogida en el informe de la secretaría de la KTC.
A este respecto, el Grupo Especial tomó nota de la siguiente declaración que figura en dicho informe
de la secretaría de la KTC:

"Por tanto, si la norma se considera una planta de producción de 10.000 toneladas, la compañía
ha alcanzado su umbral de rentabilidad. Pero si la norma se considera una planta de producción
de 20.000 toneladas, entonces la compañía debe producir y vender unas 15.000 toneladas anuales
para alcanzar el umbral de rentabilidad." (Página 46, subrayado añadido.)

296. El Grupo Especial se ocupó seguidamente de la alegación estadounidense de que, en su exposición
del retraso sensible, la KTC se había basado en datos relativos al estado financiero de la producción
durante todo el año 1990, mientras que en el caso de otros indicadores la Comisión había examinado
únicamente datos correspondientes al período de 1º de enero de 1989 a 31 de marzo de 1990. El Grupo
Especial observó que acercade laspérdidas financieras sufridas por la producciónen tantoque indicación
del retraso sensible, la KTC había afirmado:

"En 1990 la producción nacional registró una pérdida mucho mayor (el estado financiero
correspondiente a 1990 indica una pérdida de 464 millones de won)." (Página 5.)

No era éste el único caso en que la KTC había aludido a datos correspondientes a un período posterior
al comprendido entre el 1º de enero de 1989 y el 31 de marzo de 1990. Así, en relación con las
existencias, la KTC había hecho observar que:

"... el volumen de existencias aumentó marcadamente después del primer trimestre de 1990
..." (Página 4, subrayado añadido.)

297. El Grupo Especial observó sin embargo que, si bien el marco temporal utilizado por la KTC
en su análisis de ciertos indicadores de la existencia de retraso sensible en la creación de una producción
abarcaba el año completo de 1990, la sección de la determinación de la KTC en la que se exponía la
relación causal entre las importaciones objeto de investigación y el daño a la producción nacional sólo
abarcaba el período de 1º de enero de 1989 a 31 de marzo de 1990. A este respecto, el Grupo Especial
recordó su constatación de que la sección relativa a la relación causal, de la determinación de la KTC,
no exponía expresamente la función que había correspondido a las importaciones objeto de investigación
en tanto que causa del retraso sensible en la creación de una producción nacional. Sin embargo, si
como argüía Corea, el análisis recogido en esa sección había de interpretarse en el sentido de que sólo
se relacionaba con la función desempeñada por las investigaciones objeto de investigación en tanto
que causa del retraso sensible en el establecimiento de una producción nacional, la discrepancia entre
el marco temporal utilizado para el examen de determinados indicadores del retraso sensible y el marco
temporal utilizado para el examen del volumen de las exportaciones objeto de investigación y de sus
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efectos sobre los precios significaba que no podía afirmarse que este análisis proporcionara una base
adecuada para concluir que las importaciones objeto de investigación causaban retraso importante en
la creación de una producción. Por consiguiente, el Grupo Especial concluyó que, prescindiendo de
la cuestión de la base fáctica de las conclusiones de la KTC relativas a las pérdidas financieras en 1990
y al aumento de las existencias después del primer trimestre de 1990, la determinación de la KTC era
incompatible con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo en la medida en que se basaba
en una conclusión de existencia de retraso sensible en la creación de una producción nacional.

298. En vista de su conclusión recogida en el párrafo anterior, el Grupo Especial no abordó la cuestión
de si el Acuerdo permitía una conclusión de existencia de retraso sensible en la creación de una
producción nacional cuando, como ocurría en el caso presente, esa producción había adquirido una
cuota de mercado del 47,7 por ciento en su primer año de operaciones y había instalado una nueva
planta de fabricación. El Grupo Especial observó sin embargo que, según el análisis de rentabilidad
hecho por la autoridad coreana, parecía posible llegar a una conclusión de existencia de retraso sensible
en la creación de una producción siempre que una industria ampliase su capacidad de producción del
producto similar. El Grupo Especial también recordó su observación, que figura en el párrafo 222,
de que si la determinación de la KTC significaba que ésta había emitido una única conclusión positiva
basada en las tres normas al mismo tiempo, esta determinación era contradictoria en sí misma.

299. El Grupo Especial concluyó que, en la medida en que la determinación de la KTC se basaba
en una conclusión de existencia de retraso sensible en la creación de una producción nacional, esa
determinación era incompatible con las obligaciones que impone a Corea el párrafo 4 del artículo 3
del Acuerdo.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACION

300. Las conclusiones del Grupo Especial, pronunciadas sobre la base de un examen de la forma escrita
de la determinación de existencia de daño emitida por la KTC, pueden resumirse como sigue:

i) La determinación emitida por la KTC, de existencia de daño en relación con las importaciones
de resinas poliacetálicas procedentes de los Estados Unidos, era incompatible con el artículo 3
y con el párrafo 5 del artículo 8 del Acuerdo por la falta de conclusiones específicas respecto
de cada una de las normas de existencia de daño expuestas en su determinación (a saber, daño
importante actual a una producción nacional, amenaza de daño importante, y retraso sensible
en la creación de una producción nacional) y la falta de explicación de la relación existente
entre los análisis realizados por la KTC con arreglo a esas normas.

ii) La conclusión de la KTC de que había daño importante actual a una producción nacional de
Corea era incompatible con el requisito de pruebas positivas65 estipulado en el párrafo 1 del
artículo 3 del Acuerdo, pues la determinación no justificaba en medida suficiente la conexión
entre la referencia a la disminución de los precios internos y la conclusión de la KTC de pérdidas
sustanciales de ingresos procedentes de las ventas y no permitía al Grupo Especial establecer
la manera en que la KTC había evaluado la información de que disponía para llegar a la
conclusión de que el beneficio neto de la producción en 1989 era insuficiente. Esta conclusión
era además incompatible con el párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo, porque la KTC no había
explicado la función desempeñada por las importaciones objeto de investigación en tanto que
causa del aumento de las existencias.

iii) En la medida en que la determinación positiva de la KTC incluía una conclusión de existencia
de amenaza de daño importante causado por las importaciones objeto de investigación, esa

65Véase supra, párrs. 227-228.
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conclusión era incompatible con el párrafo 3 del artículo 3 del Acuerdo por el trato dado por
la KTC a los factores que no dependen del control de la producción nacional, como son la
disminución de los costos de los materiales y de los tipos de interés, y era incompatible también
con los párrafos 1 y 6 del artículo 3 por la falta evidente de un análisis prospectivo del volumen
de las importaciones objeto de investigación y los efectos de esas importaciones en los precios;

iv) En la medida en que la determinación positiva de la KTC incluía una conclusión de retraso
sensible en la creación de una producción, esa conclusión era incompatible con el párrafo 4
del artículo 3 del Acuerdo por la discrepancia entre el marco temporal utilizado para el examen
de los beneficios y las existencias y el marco temporal utilizado para el examen del volumen
de las importaciones objeto de investigación y los efectos de esas importaciones en los precios.

301. El Grupo Especial observó que los Estados Unidos le habían pedido que recomendara que el
Comité de Prácticas Antidumping pidiera a Corea "que pusiera su legislación aplicada en conformidad
con sus obligaciones dimanantes del Acuerdo". Sin embargo, no estaba claro para el Grupo Especial
cómo una recomendación relacionada con la "legislación aplicada" de Corea era pertinente para la
cuestión que los Estados Unidos habían pedido al Grupo Especial que examinara. De conformidad
con su mandato, el Grupo Especial había examinado una determinación de existencia de daño emitida
por la autoridad coreana el 24 de abril de 1991 que (junto con una conclusión positiva de existencia
de dumping) había constituido la base para una medida concreta adoptada porCorea el 14 de septiembre
de 1991 (a saber, la imposición de derechos antidumping). El Grupo Especial estimó que su
recomendación debía dirigirse a esta medida concreta.

302. Por consiguiente, el Grupo Especial recomienda al Comité de Prácticas Antidumping que pida
a Corea que ponga su medida (la imposición, el 14 de septiembre de 1991, de derechos antidumping
a las resinas poliacetálicas procedentes de los Estados Unidos) en conformidad con sus obligaciones
dimanantes del Acuerdo.
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ANEXO 1

COREA - DERECHOS ANTIDUMPING SOBRE LAS IMPORTACIONES
DE RESINAS POLIACETALICAS PROCEDENTES DE LOS

ESTADOS UNIDOS
(ADP/72)

Solicitud de establecimiento de un grupo especial
presentada por los Estados Unidos de conformidad

con el párrafo 5 del artículo 15 del Acuerdo

El Presidente del Comité ha recibido del Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones
Comerciales Internacionales la comunicación siguiente, de fecha 21 de enero de 1992.

_______________

Las autoridades de mi país me han dado instrucciones para que solicite al Comité que establezca
un grupo especial con arreglo al párrafo 5 del artículo 15 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo
VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (el "Código Antidumping"), a fin
de que decida las cuestiones que preocupan a los Estados Unidos con respecto a una determinación
del Gobierno de Corea relacionada con las importaciones de resinas poliacetálicas procedentes, entre
otros países, de los Estados Unidos.

El 19 de junio de 1991, los Estados Unidos solicitaron la celebración de consultas con el
Gobierno de Corea de conformidad con el párrafo 2 del artículo 15, con miras a llegar a una solución
mutuamente satisfactoria de esta cuestión. El 24 de julio, los representantes de mi Gobierno se reunieron
con los representantes del Gobierno de Corea en Ginebra para examinar la determinación referida.
Nuevas consultas entre los representantes de los Gobiernos de Estados Unidos y Corea tuvieron lugar
en Ginebra el 30 de septiembre. El 4 de octubre, el Comité de Prácticas Antidumping celebró una
reunión de conciliación.

Desafortunadamente, ni las consultas ni la intervención del Comité con fines de conciliación
condujeron a una solución mutuamente convenida entre los Estados Unidos y Corea. Por consiguiente,
mi Gobierno sigue considerando que, como resultado de la decisión del Gobierno de Corea en este
caso, se han anulado o menoscabado los beneficios que corresponden a los Estados Unidos en virtud
del Código Antidumping y que tal decisión compromete la debida aplicación del Código. Las causas
concretas de nuestra preocupación a este respecto se describen en detalle en nuestras solicitudes de
conciliación (ADP/64 y ADP/64/Add.1) y en las declaraciones que formulamos en la reunión de
conciliación celebrada por el Comité el 4 de octubre de 1991.

Solicitamos que el Comité establezca un grupo especial para considerar esta cuestión a la mayor
brevedad posible.
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COREA - DERECHOS ANTIDUMPING SOBRE LAS IMPORTACIONES
DE RESINAS POLIACETALICAS PROCEDENTES

DE LOS ESTADOS UNIDOS
(ADP/72/Add.1)

Comunicación de los Estados Unidos

Addendum

El Presidente del Comité ha recibido del Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones
Comerciales Internacionales la comunicación siguiente, de fecha 14 de febrero de 1992.

_______________

La presente carta se refiere a la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada
por los Estados Unidos de conformidad con el párrafo 5 del artículo 15 del Código Antidumping, a
fin de que dicho grupo especial decida sobre las cuestiones que preocupan a ese país con respecto a
una determinación del Gobierno de Corea relacionada con las importaciones de resinas poliacetálicas
procedentes, entre otros países, de los Estados Unidos.

Se me ha advertido que, para evitar cualquier malentendido en cuanto al alcance del mandato
del grupo especial (una vez que se haya establecido), convendría detallar las preocupaciones de los
Estados Unidos en este caso.

En nuestra solicitud de establecimiento de un grupo especial (ADP/72) declaramos que:

"Las causas concretas de nuestra preocupación a este respecto se describen en detalle en nuestras
solicitudes de conciliación (ADP/64 y ADP/64/Add.1) y en las declaraciones que formulamos
en la reunión de conciliación celebrada por el Comité el 4 de octubre de 1991."

Sobre la base de dichos documentos, permítame presentar a continuación las cuestiones que los
Estados Unidos someterán al grupo especial.

Los Estados Unidos sostienen que la determinación afirmativa de existencia de daño formulada
por la Comisión de Comercio de Corea (KTC) en la investigación antidumping relativa a las resinas
poliacetálicas procedentes de los Estados Unidos y el Japón no se ajusta a las normas establecidas en
el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio y que, en consecuencia, es incompatible desde el punto de vista jurídico con las obligaciones
que incumben a Corea en virtud del Acuerdo. En este caso, no se observaron las siguientes normas
del Acuerdo:

1. El párrafo 1 del artículo 3, que dispone que la determinación de la existencia de daño importante
"comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones objeto de dumping
y su efecto en los precios de productos similares en el mercado interno y b) de los efectos
consiguientes de esas importaciones sobre los productores nacionales de tales productos".

2. El párrafo 2 del artículo 3, que estipula que se "tendrá en cuenta si ha habido un aumento
considerable de las importaciones objeto de dumping, en términos absolutos o en relación con
la producción o el consumo del país importador" y que se tendrá en cuenta "si se ha puesto
a las importaciones objeto de dumping un precio considerablemente inferior al de un producto
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similar del país importador, o bien si de otro modo el efecto de tales importaciones es hacer
bajar los precios en medida considerable o impedir en medida considerable la subida que en
otro caso se hubiera producido".

En particular, la inobservancia de estas prescripciones del Código queda demostrada por la
presunción de la KTC de que es "normal" que los productos de un nuevo productor nacional sustituyan
a los de los importadores establecidos y de que las importaciones ejercían una presión a la baja sobre
los precios, a pesar de la ausencia de pruebas en ese sentido.

3. El párrafo 3 del artículo 3, que exige que la autoridad investigadora tome en consideración
"todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa producción,
tales como la disminución actual y potencial del volumen de producción, las ventas, la
participación en el mercado, los beneficios, la productividad, el rendimiento de las inversiones
o la utilización de la capacidad; los factores que repercutan en los precios internos; los efectos
negativos actuales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo,
los salarios, el crecimiento, la capacidad de obtener capital o la inversión".

En particular, la determinación de la KTC demuestra que ésta se basó en un nivel supuestamente
suficiente de rentabilidad para este sector de producción nacional y que este sector no podía aumentar
su rentabilidad mediante un incremento de la producción y/o una disminución de los costos de las
materias primas. En su determinación, la KTC también se basó en una cifra de capacidad de producción
objetivamente errónea a la hora de calcular el umbral de rentabilidad del sector en cuestión; atribuía
el daño a las importaciones, a pesar de haber reconocido en otro momento que el daño resultaba de
las pérdidas de este sector por las variaciones del tipo de cambio, factor que no está relacionado con
las importaciones; y, al parecer, se basa en datos que no figuran en el expediente de la investigación
relativos, por ejemplo, a las existencias nacionales y a las ventas no realizadas.

Según la opinión de los Estados Unidos, la determinación de la KTC es contraria a las
prescripciones legales del Acuerdo anteriormente mencionadas.

Confío en que, gracias a la anterior exposición, quede claro el alcance de la reclamación de
los Estados Unidos en este asunto.
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ANEXO 2

VERSION DE DOMINIO PRIVADO

DETERMINACION DE LA COMISION DE COMERCIO DE COREA

24 de abril de 1991
Decisión Nº 91-6

Investigación Nº: Taemu 40-6-90-2

Asunto: Determinación de existencia de daño a la producción nacional por las importaciones
de resinas poliacetálicas objeto de dumping.

A propósito del asunto mencionado, la Comisión de Comercio de Corea ("Comisión"), tras
haber examinado atentamente el expediente, determina lo que sigue:

Determinación

Por la presente, la Comisión determina que las importaciones objeto de dumping de resinas
poliacetálicas de las calidades de viscosidad media, baja viscosidad y calidad para audio/vídeo (HSK,
3907-10-0000), de Asahi Chemical Industry Co. Ltd. del Japón, y E.I. du Pont de Nemours, Inc. y
Hoechst Celanese Corp., de los Estados Unidos, han causado daño importante a la producción nacional
en el sentido del artículo 10-1 de la Ley de Aduanas.

Bases para la determinación

1. Producto similar/producción nacional

La resina poliacetálica, producto al que se refiere la presente investigación, es una sustancia
plástica que se utiliza para la manufactura de productos electrónicos, maquinaria y piezas de automóviles.
Por lo general, la resina poliacetálica se clasifica en dos tipos, homopolímero y copolímero, según
el método de elaboración, y puede clasificarse además por calidades según sea de alta viscosidad,
viscosidad media, baja viscosidad, calidad para audio/vídeo y calidades especiales, en función del grado
de polimerización y los tipos de aditivos utilizados en el proceso de producción.

Para adoptar la decisión de iniciar la presente investigación, el Ministerio de Finanzas, tras
las deliberaciones realizadas por la Comisión Deliberativa de Cuestiones Aduaneras y de conformidad
con el artículo 4-5-(1) del Decreto Presidencial de Aplicación de la Ley de Aduanas ("el Decreto"),
dictaminó que el homopolímero y el copolímero se considerarían productos similares a los fines de
la presente investigación.1 El Ministerio limitó además el ámbito de la investigación a las resinas de
viscosidad media, baja viscosidad y calidad para audio/vídeo, con lo que quedaban excluidas de la
investigación las resinas de alta viscosidad y de calidades especiales, que no fabrica la producción
nacional.2

La Comisión examinó la posibilidad de que se pudiera diferenciar las tres calidades de resina
poliacetálica a que se refiere la presente investigación como categorías por separado. Sin embargo,

1En lo sucesivo, la expresión "producto similar" abarcará productos que sean "idénticos o similares a los productos objeto de dumping",
según se establece en el artículo 4-4-(1) del Decreto.

2Véase CDC Ref. 69 y MOF Notice 90-25 (25 de agosto de 1990).
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por las razones que se exponen más adelante, la Comisión determinó que sería difícil hacerlo así.
En primer lugar, para poder emprender investigaciones sobre las tres calidades de resinas poliacetálicas
como categorías separadas deun producto similar, habríaquedisponerde información sobre las importa-
ciones y sobre los indicadores económicos correspondientes a cada calidad de resina. Ahora bien,
en el caso de la producción nacional, las resinas de viscosidad media, baja viscosidad y calidad para
audio/vídeo se fabrican en la misma línea de producción y es fácil pasar de la producción de una calidad
a otra. En consecuencia, los datos sobre producción y existencias relativos a una calidad determinada
tendrán poca significación y es especialmente difícil desglosar por calidades los beneficios y otros datos
financieros. Por todo ello, la Comisión decidió no establecer diferencias entre las tres calidades de
productos que se investigan -viscosidad media, baja viscosidad y calidad para audio/vídeo- y decidió
investigarlas como un único producto similar. Además, la Comisión determinó que se trataba de una
producciónnacional constituidapor unúnico fabricantenacional, la empresa KoreanEngineeringPlastic
Co., Ltd. ("KEP").3

2. Situación de la producción nacional

Puede considerarse que la producción nacional ha alcanzado una situación de operaciones
normales durante el período de la investigación, como lo indica el hecho de que la producción nacional
en 1989 mantuvo una tasa de utilización de la capacidad del 90,1 por ciento, habiendo producido
10.005 toneladas cuando la capacidad de producción total era de 11.000 toneladas (capacidad de
producción óptima de 10.000 toneladas).

Debido a las características especiales del sistema de producción, la producción nacional no
puede regular los niveles de producción mediante un control del nivel de materiales de insumo, y la
proporción de los costos fijos es relativamente elevada. Por consiguiente, a la producción nacional
no le quedaba prácticamente otra opción que la de utilizar plenamente la capacidad de producción y
la Comisión llegó a la conclusión de que este factor, junto con la atonía del mercado nacional en el
segundo semestre de 1989, dio lugar a la acumulación de existencias desde el cuarto trimestre de 1989.

Por lo que respecta a las ventas, la producción nacional vendió 8.399 toneladas en 1989, por
lo que captó un 47,7 por ciento del mercado. Incluidas las exportaciones, el volumen total de ventas
anual de la producción nacional ascendió a 8.909 toneladas, lo cual representa el 89,1 por ciento de
la producción total de 1989. En consecuencia, la producción nacional parece a primera vista haber
obtenido buenos resultados.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el mercado interno estaba en un proceso de sustitución
de importaciones, los incrementos de las ventas y la participación en el mercado de la producción nacional
deben considerarse normales. Vale la pena señalar que, si bien la producción nacional parece haber
captado una proporción considerable del mercado en 1989, el incremento real de su participación en
el mercado fue mucho menor porque una parte considerable de su participación en el mercado está
constituida por clientes que fueron cedidos al productor nacional por sus inversionistas.

El precio promedio en fábrica de la producción nacional en el primer trimestre de 1989 fue
de [ ] Won por tonelada. Desde entonces, el precio medio fue disminuyendo y en el primer
trimestre de 1990 había bajado a [ ] Won por tonelada, una baja del 6,3 por ciento en comparación
con el mismo período del año anterior. También registró una tendencia a la baja el precio en fábrica
de cada una de las calidades: la de viscosidad media, un 13,7 por ciento, la de baja viscosidad, un
14,3 por ciento y la calidad para audio/vídeo, un 3,3 por ciento.

3Por lo que se refiere a la cuestión de excluir de la definición de producción nacional, en virtud del artículo 4-4-(1) del Decreto, a otros
productores relacionados, el Ministerio de Finanzas, tras el examen realizado por la Comisión Deliberativa de Cuestiones Aduaneras, decidió

iniciaruna investigacióna fondo sobre la base desu conclusión deque la empresaKEP está legitimadapara presentar unasolicitud antidumping.



- 93 -- 93 -

A la luz de estos datos, la Comisión reconoció que durante el período a que se refiere la
investigación se había registrado una pérdida considerable de los ingresos por ventas de la producción
nacional debido a la baja de los precios.

El estado financiero de la producción nacional correspondiente a 1989 registra un beneficio
neto antes del pago de impuestos de 205 millones de Won (es decir, una rentabilidad del 1,6 por ciento).
Ahora bien, en Corea se considera la producción nacional como industria de "materiales de alta
tecnología" y de "equipo de gran densidad de capital", lo cual exige inversiones ingentes. Por otra
parte, la producción nacional necesita hacer inversiones constantemente en investigación y desarrollo
para diversificar los productosy desarrollarproductos nuevos. Además, laproducción nacional requiere
reservas internas considerables para sustitución de equipo. En consecuencia, ese beneficio neto del
1,6 por ciento (antes del pago de impuestos), inferior a la rentabilidad media de la industria química
nacional, que es del 3,24 por ciento, no se puede considerar suficiente como para que la producción
nacional mantenga unas operaciones y un desarrollo normales.

Por otra parte, basándose en los resultados de la producción nacional correspondientes a 1989,
la Comisión examinó también la proyección de los resultados de la producción nacional en función
de cortes de los costos de producción, incremento de ingresos, etc.

La capacidad de producción óptima es de 10.000 toneladas y la producción nacional ascendió
a 10.005 toneladas; por consiguiente, será prácticamente imposible reducir los costos de producción
y mejorar la rentabilidad incrementando la utilización de su capacidad.

Teniendo en cuenta que la producción nacional despachó el 89,1 por ciento de su volumen
de producción, será difícil mejorar los ingresos de ventas incrementando las expediciones.

Como la producción nacional decidió utilizar el método de amortización lineal, no es posible
mejorar los beneficios mediante una reducción de los costos de amortización.

En consecuencia, y sin tener en cuenta las fuerzas favorables del mercado que no dependen
del control de la producción nacional, como son la reducción de los costos de materiales y de los tipos
de interés, parece difícil mejorar los resultados financieros de la producción nacional sin incrementar
los precios. Por todo ello, y en las actuales circunstancias de atonía de la demanda interna y baja de
los precios reales, el efecto de baja de los precios no sólo ha empeorado la situación financiera de la
producción nacional, sino que ha aumentado considerablemente las dificultades para que la producción
nacional, que todavía tiene una base industrial débil, obtenga los beneficios necesarios para mantener
en el futuro unas operaciones y un crecimiento normales.

Además de examinar las cuestiones relativas al daño importante y a la amenaza de daño a la
producción nacional, según se ha expuesto, la Comisión examinó también las cuestiones relativas al
retraso sensible en la creación de la producción nacional, a propósito de la nueva planta de fabricación
de la producción nacional, con capacidad de 10.000 toneladas, que durante el período investigado se
hallaba en la fase de las pruebas operacionales. Las operaciones de la primera planta de fabricación
de la producción nacional se iniciaron en octubre de 1988 y la construcción de la segunda planta de
fabricación, con capacidad de 10.000 toneladas, quedó terminada en junio de 1990. Actualmente,
la producción nacional tiene una capacidad total de producción de 20.000 toneladas.

Aunque durante el período objeto de investigación ciertos indicadores económicos -como la
producción, la utilización de la capacidad, las expediciones y la participación en el mercado- parecían
indicar una situación favorable, el volumen de existencias aumentó marcadamente después del primer
trimestre de 1990 y los precios han registrado una tendencia a la baja. Por lo que respecta a los
beneficios, aunque el estado financiero de la producción nacional correspondiente a 1989 registra un
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beneficio neto previo a los impuestos de 205 millones de Won, teniendo en cuenta que hubo un beneficio
de 228 millones de Won procedente de transacciones cambiarias, cabe decir que la producción nacional
sufrió de hecho una pérdida.

En 1990 la producción nacional registró una pérdida mucho mayor (el estado financiero
correspondiente a 1990 indica una pérdida de 464 millones de Won). Además, eran escasas las
perspectivas de que mejorase la situación financiera de la producción nacional.

Teniendo en cuenta la situación financiera de la producción nacional y el hecho de que es una
empresa nueva que ha estado en funcionamiento tan sólo durante un año y seis meses, no parece que
la producción nacional haya alcanzado operaciones estables (un umbral de rentabilidad razonable).
Aunque el volumen de las importaciones objeto de dumping ha disminuido en casi la mitad desde que
la producción nacional inició sus operaciones, si las importaciones objeto de dumping siguen haciendo
bajar el precio interno será imposible que la producción nacional logre unos beneficios razonables y,
por consiguiente, la producción nacional seguirá sufriendo un empeoramiento de sus condiciones
financieras.

Conclusión

Habiendo examinado los diversos factores e indicadores económicos pertinentes para la evaluación
de la situación en que se encuentra la producción nacional, la Comisión determina por la presente que
la producción nacional ha sufrido daño importante, etc., según se define en el artículo 10-1 de la Ley
de Aduanas.

3. Relación causal

Al objeto de adoptar una decisión definitiva sobre la cuestión del daño a la producción nacional
causado por las importaciones objeto de dumping, la Comisión examinó la relación causal entre el
daño a la producción nacional y las importaciones objeto de dumping.

En su decisión de iniciar la presente investigación, el Ministerio de Finanzas limitó el ámbito
de los exportadores extranjeros sujetos a investigación a las empresas Asahi, Hoechst y Du Pont.4

Así lo confirmó nuevamente el Ministerio en respuesta a una consulta de la Comisión. Por lo que
respecta al margen de dumping, el Ministerio informó a la Comisión de que, según la Oficina de
Administración de Aduanas, que realizó la investigación de ventas a precios inferiores a su valor normal,
las tasas del margen de dumping correspondientes a las tres empresas se situaron entre el 20,6 por
ciento y el 107,6 por ciento.5

Basándose en la conclusión de que durante el período objeto de investigación las importaciones
procedentes de las tres empresas demandadas habían competido con los productos nacionales y se habían
vendido en el mercado nacional durante ese mismo período, la Comisión decidió acumular las
importaciones de las tres empresas al examinar la relación causal.

El volumende las importacionesobjeto dedumping disminuyócontinuamente y su participación
en el mercado se redujo del 39,5 por ciento en el primer trimestre de 1989 al 23,7 por ciento en el
primer trimestre de 1990. La disminución del volumen de las importaciones objeto de dumping es
algo normal porque el mercado interno está en un proceso de sustitución de importaciones. No obstante,
el hecho de que las importaciones objeto de dumping siguieran representando una parte considerable

4Véase Kwan Hyup 22710-49 (9 de febrero de 1991).
5Véase Kwan Hyup 22710-49 (9 de febrero de 1991).
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del mercado nacional demuestra que, pese a la reducción del volumen de importación, las importaciones
seguían ejerciendo efectos reales en el precio interno.

La Comisión analizó los efectos de las importaciones objeto de dumping en los precios internos
centrándose en los dos canales de distribución principales: las ventas directas a los usuarios finales
y las ventas a los distribuidores.

En el caso de las ventas directas a los usuarios finales, el precio medio de las importaciones
objeto de dumping6 fue un 7,7 por ciento superior al precio interno en el primer trimestre de 1989,
pero siguió bajando hasta el último trimestre de 1989. Por su parte, el precio del producto nacional
registró una tendencia ascendente desde el primer trimestre de 1989 hasta el tercer trimestre de aquel
mismo año, pese a la tendencia a la baja del precio de importación, pero siguió siendo ligeramente
inferior al precio de importación. No obstante, a partir del cuarto trimestre de 1989, los precios de
importación e interno se han mantenido a niveles similares y en el primer trimestre de 1990 los dos
precios aumentaron ligeramente.

En el caso de los precios de venta a los distribuidores7, el precio del producto nacional fue
un 3,6 por ciento superior al precio de importación en el primer trimestre de 1989. Posteriormente,
tanto el precio de importación como el interno disminuyeron marcadamente. En comparación con
los precios correspondientes en el primer trimestre de 1989, el precio de importación en el primer
trimestre de 1990 disminuyó en un 16,2 por ciento y el precio interno en un 20,9 por ciento.

Las empresas demandadas alegaron que la baja del precio del mercado interno fue causada
por el solicitante, que desempeñó un papel fundamental para establecer el precio, y que el precio de
importación se fijó en un nivel competitivo para el precio del solicitante con objeto de mantener sus
respectivas participaciones en el mercado. No obstante, es razonable que una nueva compañía venda
a un precio ligeramente inferior al precio establecido, para conseguir clientes. Por consiguiente, al
examinar los efectos de las importaciones objeto de dumping en el precio interno, la Comisión examinó
cuidadosamente la existencia de precios de importación considerablemente bajos y la cuestión de si
las importaciones objeto de dumping habían impedido la subida de los precios o los habían hecho bajar.

Conclusión

Teniendo en cuenta el análisis precedente, aunque el precio de importación no parece ser
considerablemente inferior al precio interno, el precio de importación ha seguido sin embargo
disminuyendo en el curso de la competencia de precios con el producto nacional. Por consiguiente,
la Comisión constata que el precio de importación ha sido causa de la contención y la baja del precio
interno. Por todo ello, la Comisión concluye por la presente que existe una relación causal entre las
importaciones objeto de dumping y el daño a la producción nacional.

6El precio promedio de importación CIF ponderado de las tres empresas demandadas.
7Precio de venta promedio ponderado a los distribuidores de las dos empresas de los Estados Unidos, Hoechst Celanese y Du Pont.




