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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 Sobre la base de las constataciones que figuran supra, llegamos a las siguientes conclusiones: 

a) Los 14 procedimientos antidumping identificados en la solicitud de establecimiento 
de un grupo especial presentada por las CE pero no en su solicitud de celebración de 
consultas están comprendidos en nuestro mandato. 

b) Las alegaciones formuladas por las CE en relación con la continuación de la 
aplicación de los 18 derechos antidumping no están comprendidas en nuestro 
mandato. 

c) Las alegaciones formuladas por las CE con respecto a las cuatro determinaciones 
preliminares identificadas en su solicitud de establecimiento de un grupo especial no 
están comprendidas en nuestro mandato. 

d) Los Estados Unidos actuaron de manera incompatible con la obligación establecida 
en el párrafo 4.2 del artículo 2 al utilizar la reducción a cero por modelos en las cuatro 
investigaciones en litigio en la presente diferencia. 

e) Los Estados Unidos actuaron de manera incompatible con las obligaciones que les 
corresponden en virtud del párrafo 2 del artículo VI del GATT de 1994 y el párrafo 3 
del artículo 9 del Acuerdo Antidumping al aplicar la reducción a cero simple en 
los 29 exámenes periódicos en litigio en la presente diferencia. 

f) Los Estados Unidos actuaron de manera incompatible con las obligaciones que les 
corresponden en virtud del párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo al utilizar, en los 
ocho exámenes por extinción en litigio en la presente diferencia, márgenes de 
dumping obtenidos mediante la reducción a cero en anteriores investigaciones. 

8.2 Hemos aplicado el principio de economía procesal con respecto a las siguientes alegaciones: 

a) Las alegaciones formuladas por las CE al amparo del párrafo 4 del artículo 2 del 
Acuerdo Antidumping y los párrafos 1 y 2 del artículo VI del GATT de 1994 con 
respecto a la utilización de la reducción a cero por modelos en las cuatro 
investigaciones en litigio en la presente diferencia. 

b) Las alegaciones formuladas por las CE al amparo de los párrafos 1, 4 y 4.2 del 
artículo 2 y el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping con respecto a la 
utilización de la reducción a cero simple en los 29 exámenes periódicos en litigio en 
la presente diferencia. 

c) Las alegaciones formuladas por las CE al amparo de los párrafos 1, 4 y 4.2 del 
artículo 2 y el párrafo 1 del artículo 11 del Acuerdo con respecto a la utilización, en 
los ocho exámenes por extinción en litigio en la presente diferencia, de márgenes de 
dumping obtenidos en procedimientos anteriores aplicando la metodología de 
reducción a cero. 

8.3 Recomendamos que el OSD pida a los Estados Unidos que pongan sus medidas mencionadas 
en los apartados d), e) y f) del párrafo 8.1 supra en conformidad con las obligaciones que les 
corresponden en virtud del Acuerdo sobre la OMC. 
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8.4 Las Comunidades Europeas solicitan que hagamos una sugerencia en el marco de la segunda 
frase del párrafo 1 del artículo 19 del ESD.  Piden al Grupo Especial que sugiera que las medidas que 
los Estados Unidos puedan adoptar en la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD a 
raíz de la presente diferencia sean compatibles con la normativa de la OMC, en particular en lo que se 
refiere a la cuestión de la reducción a cero.164  Los Estados Unidos sostienen que no hay fundamento 
alguno en el ESD para que un grupo especial haga tal sugerencia a los efectos de evitar debates 
innecesarios sobre lo que podría o no estar comprendido en el ámbito de competencia de un grupo 
especial sobre el cumplimiento.  Según los Estados Unidos, "[n]o es razonable que las [Comunidades 
Europeas] pidan siquiera al presente Grupo Especial que parta de la premisa de que habrá una 
diferencia sobre el cumplimiento".165 

8.5 El párrafo 1 del artículo 19 del ESD establece lo siguiente: 

"Cuando un grupo especial o el Órgano de Apelación lleguen a la conclusión de que 
una medida es incompatible con un acuerdo abarcado, recomendarán que el Miembro 
afectado la ponga en conformidad con ese acuerdo.  Además de formular 
recomendaciones, el grupo especial o el Órgano de Apelación podrán sugerir la forma 
en que el Miembro afectado podría aplicarlas."  (no se reproducen las notas de pie 
de página) 

8.6 El párrafo 1 del artículo 19 estipula que, cuando un grupo especial o el Órgano de Apelación 
constaten que una medida es incompatible con un acuerdo abarcado, recomendarán que la medida se 
ponga en conformidad con el acuerdo de que se trate.  Además, establece que el grupo especial o el 
Órgano de Apelación podrán sugerir la forma en que podría aplicarse esa recomendación. 

8.7 Habiendo constatado que los Estados Unidos actuaron de manera incompatible con 
determinadas obligaciones que asumieron en el marco del Acuerdo Antidumping y el GATT de 1994, 
y habiendo formulado nuestra recomendación de conformidad con lo establecido en el párrafo 1 del 
artículo 19, nos abstenemos de sugerir la forma en que los Estados Unidos pueden aplicar las 
recomendaciones y resoluciones del OSD.  A nuestro juicio, con arreglo al ESD, en particular al 
párrafo 1 de su artículo 19, es evidente que los Miembros deben aplicar las recomendaciones y 
resoluciones del OSD en forma compatible con la OMC.  No podemos presumir que los Miembros 
podrían actuar de forma incompatible con las obligaciones que les incumben en el marco de la OMC 
en la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD.  Por consiguiente, rechazamos la 
solicitud de las CE. 

IX. OPINIÓN PARTICULAR DE UN MIEMBRO DEL GRUPO ESPECIAL CON 
RESPECTO A LAS ALEGACIONES FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS EN RELACIÓN CON LA REDUCCIÓN A CERO EN LAS 
INVESTIGACIONES Y LA REDUCCIÓN A CERO EN LOS EXÁMENES 
PERIÓDICOS 

9.1 Estoy de acuerdo con las conclusiones a que ha llegado la mayoría de los miembros del 
presente Grupo Especial en relación con todas las alegaciones formuladas por las Comunidades 
Europeas en esta diferencia.  No obstante, disiento del razonamiento jurídico desarrollado por la 
mayoría con respecto a las alegaciones formuladas por las CE en relación con la reducción a cero 

                                                      
164 Declaración final de las Comunidades Europeas en la segunda reunión. 
165 Observación de los Estados Unidos sobre la respuesta de las CE a la pregunta 4 formulada por el 

Grupo Especial después de la segunda reunión. 
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simple en los exámenes periódicos y, en parte166, con la reducción a cero por modelos en las 
investigaciones, y expongo mi opinión a continuación. 

9.2 Recuerdo que las diferencias relativas a la reducción a cero ya tienen una larga historia en el 
sistema de solución de diferencias de la OMC y que distintos grupos especiales y el Órgano de 
Apelación han expresado su opinión sobre diferentes tipos de reducción a cero en múltiples 
ocasiones.167  Aunque, en términos generales, mis opiniones coinciden con el razonamiento del 
Órgano de Apelación con respecto a la reducción a cero, quisiera destacar que reflejan mi examen 
objetivo de los hechos y las cuestiones jurídicas expuestos en este caso, como prescribe el artículo 11 
del ESD, y no una simple aceptación de la opinión del Órgano de Apelación. 

9.3 Considerando que mi enfoque con respecto a la reducción a cero por modelos en las 
investigaciones y la reducción a cero simple en los exámenes periódicos ha sido analizado con gran 
detalle por el Órgano de Apelación, no tengo la intención de abordar todos esos pormenores ahora.  
En lugar de ello, destacaré los principales puntos en que estoy en desacuerdo con el razonamiento de 
la mayoría en la presente diferencia. 

9.4 La mayoría considera que una interpretación admisible del Acuerdo Antidumping es que 
puede determinarse la existencia de dumping en relación con transacciones de exportación 
individuales.  No obstante, observo que la mayoría también considera que la interpretación 
alternativa, es decir, que puede determinarse la existencia de dumping para el producto considerado 
en su conjunto, es admisible en el sentido del párrafo 6 ii) del artículo 17 del Acuerdo 
Antidumping.168  Por consiguiente, la cuestión es si las disposiciones pertinentes del Acuerdo 
permiten más de una interpretación admisible en lo que respecta a la compatibilidad con la OMC de la 
reducción a cero por modelos en las investigaciones y la reducción a cero simple en los exámenes 
periódicos. 

9.5 A este respecto, comparto la opinión expresada por el Órgano de Apelación de que, con 
arreglo a los párrafos 1 y 2 del artículo VI del GATT de 1994 y al párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping, sólo puede constatarse la existencia de "dumping" y de "márgenes de dumping" para el 
producto considerado en su conjunto.  Al igual que el Órgano de Apelación, considero que sería una 
anomalía que se calcularan múltiples márgenes respecto del mismo exportador.  A mi juicio, para 
formular una determinación con respecto al volumen de las importaciones objeto de dumping, el daño 
y la relación causal, también se requiere una determinación de la existencia de dumping para el 
producto considerado en su conjunto.169 

9.6 Asimismo, disiento de la opinión de la mayoría de que el dumping no es necesaria ni 
exclusivamente un concepto referido al exportador y de que puede calcularse un margen de dumping 
en relación con el importador.  A este respecto, me parece convincente el punto de vista del Órgano 
de Apelación de que tanto el párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994 como el párrafo 1 del 
artículo 2 del Acuerdo Antidumping respaldan la noción de que el dumping refleja necesariamente el 
comportamiento del exportador.  Además, estoy de acuerdo con el apoyo contextual que halló el 
                                                      

166 Mi razonamiento jurídico con respecto a la reducción a cero por modelos en las investigaciones 
difiere del de la mayoría en que, a diferencia de la mayoría, considero que la reducción a cero por modelos en 
las investigaciones es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo porque impide formular una 
determinación de la existencia de dumping para "el producto considerado en su conjunto", además de ser 
incompatible con el párrafo 4.2 del artículo 2, como ha razonado la mayoría. 

167 Quisiera señalar que el enfoque descrito en la nota 112 supra también es aplicable a mi opinión 
particular. 

168 Supra, nota 131. 
169 Quisiera señalar que mi opinión sobre el "producto considerado en su conjunto" es aplicable tanto a 

la reducción a cero por modelos en las investigaciones como a la reducción a cero simple en los exámenes 
periódicos. 
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Órgano de Apelación en el párrafo 3 del artículo 2, los párrafos 2 ii) y 8 del artículo 5, los 
párrafos 1.1, 7 y 10 del artículo 6, los párrafos 1, 2 y 5 del artículo 8 y los párrafos 4 i), 4 ii) y 5 del 
artículo 9 del Acuerdo Antidumping para considerar que el dumping, por su naturaleza, se refiere al 
exportador.  A mi juicio, ninguna disposición del Acuerdo sugiere que puedan establecerse márgenes 
de dumping respecto de importadores individuales.  Además, considero que la referencia al 
"margen de dumping" en el párrafo 3 del artículo 9 indica que sólo puede determinarse la existencia 
de dumping de manera compatible con las disposiciones del artículo 2 y en relación con el producto 
considerado en su conjunto respecto de un exportador. 

9.7 No comparto la preocupación expresada por la mayoría en el presente caso de que la 
prohibición de la reducción a cero simple en los exámenes periódicos favorecería a los importadores 
con elevados márgenes de dumping frente a los importadores con márgenes bajos.  Corresponde a las 
autoridades determinar la manera en que debe percibirse un derecho antidumping, con la única 
condición de que el derecho percibido no exceda del margen de dumping calculado respecto de cada 
exportador para el producto considerado en su conjunto. 

9.8 Aunque la mayoría se remite al informe de un Grupo de Expertos que se reunió en 1960, no 
considero necesario recurrir a medios de interpretación complementarios, ya que la interpretación 
textual deja suficientemente claro que sólo puede determinarse la existencia de dumping respecto de 
los exportadores y en relación con el producto considerado en su conjunto. 

9.9 No estoy de acuerdo con la mayoría en que el reconocimiento en el párrafo 4 ii) del artículo 9 
del Acuerdo Antidumping de un sistema basado en el valor normal prospectivo refuerce el argumento 
de que puede determinarse la existencia de dumping sobre la base de transacciones de exportación 
individuales.  Este razonamiento confunde la percepción del derecho en el momento de la importación 
con una determinación de la cantidad definitiva que debe satisfacerse en concepto de derechos.  El 
párrafo 3 del artículo 9 del Acuerdo deja claro que la cuantía del derecho percibido en el momento de 
la importación no representa un margen de dumping.  En mi opinión, el derecho percibido en el 
momento de la importación está sujeto a examen en virtud del párrafo 3.2 del artículo 9.  No veo que 
haya en el Acuerdo ninguna disposición que sugiera que el derecho percibido en un sistema basado en 
el valor normal prospectivo esté exento de examen en virtud del párrafo 3 del artículo 9. 

9.10 La mayoría opina que el Órgano de Apelación no ha abordado determinadas cuestiones 
relativas a la supuesta equivalencia matemática de las metodologías primera y tercera en caso de que 
la reducción a cero sea objeto de una prohibición general.  A ese respecto, recuerdo la explicación del 
Órgano de Apelación, con la que estoy de acuerdo, de que, al ser una excepción a las dos 
metodologías establecidas en la primera frase del párrafo 4.2 del artículo 2, la tercera metodología no 
puede utilizarse como base para interpretar esas otras metodologías.  En segundo lugar, como ha 
señalado el Órgano de Apelación, podría argumentarse que, si la primera frase del párrafo 4.2 del 
artículo 2 admitiera la reducción a cero, ello permitiría a las autoridades investigadoras establecer 
pautas de precios constitutivas de dumping selectivo, reduciendo así al tercer método a la inutilidad. 

_______________ 
 




