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ANEXO A-1 

RESUMEN DE LA PRIMERA COMUNICACIÓN 
ESCRITA DE COREA 

1. En la presente diferencia Corea sostiene que las determinaciones definitivas, las 
determinaciones definitivas modificadas, las órdenes de imposición de derechos antidumping y las 
órdenes de imposición de derechos antidumping modificadas de los Estados Unidos en tres 
investigaciones concretas sobre derechos antidumping relacionadas con productos procedentes de 
Corea son incompatibles con las obligaciones que corresponden a los Estados Unidos en virtud de la 
primera frase del párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (el "Acuerdo Antidumping"), 
debido a la aplicación que hizo el Departamento de Comercio de los Estados Unidos ("USDOC") del 
método conocido como "reducción a cero" en el cálculo de los márgenes de dumping en esos casos. 

A. LAS MEDIDAS EN LITIGIO 

2. Las medidas concretas de que trata la presente diferencia son las determinaciones definitivas, 
las determinaciones definitivas modificadas, las órdenes antidumping y las órdenes antidumping 
modificadas impuestas por los Estados Unidos a las importaciones de: 

 i) chapas de acero inoxidable en rollos procedentes de la República de Corea 
(A-580-831); 

 ii) hojas y tiras de acero inoxidable en rollos procedentes de la República de Corea 
(A-580-834);  y 

 iii) hojas de sierra de diamante y sus partes procedentes de la República de Corea 
(A-580-855). 

En las determinaciones definitivas y en las determinaciones definitivas modificadas relativas a estos 
tres casos, el USDOC aplicó el método de reducción a cero para calcular los márgenes de dumping 
para ciertos exportadores coreanos de los productos objeto de investigación.  Por ende, en lo que 
respecta a determinados exportadores coreanos, las determinaciones y las consiguientes órdenes 
antidumping reflejaban e incluían márgenes de dumping que fueron calculados sobre la base de la 
reducción a cero. 

3. Al calcular los márgenes de dumping correspondientes a los declarantes en cada una de las 
investigaciones, el USDOC: 

 i) identificó distintos "modelos", es decir, tipos de productos basándose en las 
características más pertinentes de los productos; 

 ii) calculó el promedio ponderado de los precios de las ventas en los Estados Unidos y el 
promedio ponderado de los valores normales de las ventas en el mercado de 
comparación sobre la base de modelos específicos, para todo el período de 
investigación; 

 iii) comparó el promedio ponderado de los valores normales de cada modelo con el 
promedio ponderado de los precios en los Estados Unidos de ese mismo modelo; 
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 iv) calculó el margen de dumping correspondiente a un exportador sumando la cuantía 
del dumping para cada modelo y luego dividiéndola por la suma de los precios en los 
Estados Unidos de todos los modelos;  y al hacerlo 

 v) efectivamente llevó a cero todos los márgenes negativos de cada uno de los modelos 
antes de sumar la cuantía total del dumping de todos los modelos. 

Aplicando este método de reducción a cero, el USDOC calculó márgenes de dumping en cuantías que 
excedieron la magnitud efectiva del dumping, de haberlo, practicado por las empresas objeto de la 
investigación.  Por consiguiente, los Estados Unidos también percibieron derechos antidumping 
superiores a las cuantías que habrían correspondido si el método de reducción a cero no se hubiese 
aplicado en contravención de las obligaciones que corresponden a los Estados Unidos con arreglo al 
Acuerdo Antidumping. 

B. ARGUMENTO 

4. Como sabe el Grupo Especial, la primera frase del párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping establece los siguientes requisitos aplicables a las comparaciones entre los precios de 
exportación y los valores normales en el marco de una investigación antidumping: 

A reserva de las disposiciones del párrafo 4 que rigen la comparación equitativa, la 
existencia de márgenes de dumping durante la etapa de investigación se establecerá 
normalmente sobre la base de una comparación entre un promedio ponderado del 
valor normal y un promedio ponderado de los precios de todas las transacciones de 
exportación comparables o mediante una comparación entre el valor normal y los 
precios de exportación transacción por transacción. 

En virtud de esa disposición, la existencia de márgenes de dumping deberá establecerse normalmente 
usando uno de dos métodos admisibles:  1) un método entre promedios con el cual se compara 
"un promedio ponderado del valor normal y un promedio ponderado de los precios de todas las 
transacciones de exportación comparables", o 2) un método transacción por transacción con el cual se 
comparan los valores normales de transacciones específicas y los precios de exportación de 
transacciones específicas. 

5. El método de reducción a cero que utilizó el USDOC en las investigaciones antidumping 
objeto de la presente diferencia es prácticamente idéntico al que fue declarado incompatible con el 
párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping en el asunto Comunidades Europeas - Derechos 
antidumping sobre las importaciones de ropa de cama de algodón originarias de la India 
(WT/DS141/R y WT/DS141/AB/R), y también en el asunto Estados Unidos - Determinación 
definitiva de la existencia de dumping respecto de la madera blanda procedente del Canadá 
(WT/DS264/R y WT/DS264/AB/R). 

6. Está firmemente establecido que una autoridad investigadora puede, al aplicar un método 
entre promedios, dividir inicialmente el producto objeto de investigación en "modelos" u otros 
subgrupos, y comparar el promedio de los valores normales con el promedio de los precios de 
exportación correspondientes a cada subgrupo.  No obstante, del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping y del artículo VI del GATT de 1994 se desprende claramente que el "dumping se define 
en relación con un producto en su conjunto tal como ha sido definido por la autoridad investigadora".  
Como lo ha señalado el Órgano de Apelación, esto significa que "[e]n consecuencia, sólo puede 
constatarse que existe 'dumping' en el sentido del Acuerdo Antidumping, con respecto al producto 
objeto de investigación en su conjunto, y no puede constatarse que existe únicamente para un tipo, 
modelo o categoría de ese producto".  De ello se deduce que "cualquiera que sea el método que se 
utilice para calcular los márgenes de dumping, esos márgenes sólo deben y pueden establecerse para 
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el producto objeto de investigación como un todo único".  En síntesis, "[a]l igual que el dumping, los 
'márgenes de dumping' sólo pueden constatarse por lo que respecta al producto objeto de 
investigación en su conjunto, y no puede constatarse que existe dumping para un tipo, modelo o 
categoría de ese producto".1 

7. Como consecuencia de lo anterior, si bien puede permitirse que las autoridades investigadoras 
comparen los valores normales y los precios de exportación correspondientes a subgrupos, los 
resultados de esas comparaciones no son "márgenes de dumping" en el sentido del párrafo 4.2 del 
artículo 2.  En lugar de ello, esos resultados relativos a modelos específicos "sólo son reflejo de los 
cálculos intermedios efectuados por una autoridad investigadora en el contexto del establecimiento de 
márgenes de dumping para el producto objeto de investigación".  Dicho de otro modo, "una autoridad 
investigadora sólo puede establecer márgenes de dumping para el producto objeto de investigación en 
su conjunto sobre la base de la agregación de todos esos valores intermedios".2 

8. A este respecto, una agregación apropiada de los resultados intermedios de las comparaciones 
por modelos específicos debe reflejar el resultado de todas esas comparaciones.  Como ha explicado 
el Órgano de Apelación: 

No vemos cómo podría una autoridad investigadora establecer debidamente los 
márgenes de dumping correspondientes al producto objeto de investigación en su 
conjunto sin agregar todos los "resultados" de las comparaciones múltiples para todos 
los tipos de productos.  No hay en el párrafo 4.2 del artículo 2 un fundamento textual 
que justifique tener en cuenta, en el proceso de cálculo de los márgenes de dumping, 
únicamente los "resultados" de algunas comparaciones múltiples, al tiempo que pasan 
por alto otros "resultados".  Si una autoridad investigadora ha optado por realizar 
comparaciones múltiples, esa autoridad investigadora necesariamente habrá de tener 
en cuenta los resultados de todas esas comparaciones para establecer los márgenes de 
dumping correspondientes al producto en su conjunto con arreglo al párrafo 4.2 del 
artículo 2.3 

En pocas palabras, no está permitido que una autoridad investigadora pase por alto algunos de los 
resultados intermedios de las comparaciones por modelos específicos o que trate algunos de esos 
resultados intermedios como superiores o inferiores a lo que realmente son. 

9. La práctica de reducción a cero, tal como el USDOC la emplea en los casos objeto de la 
presente diferencia, no concuerda con esa prescripción.  Como ha explicado el Órgano de Apelación: 

La reducción a cero significa, en efecto, que al menos en el caso de algunas 
transacciones de exportación, los precios de exportación se tratan como si fueran 
inferiores a lo que realmente eran.  En consecuencia, la reducción a cero no tiene en 
cuenta la totalidad de los precios de algunas transacciones de exportación, a saber, 
los precios de las transacciones de exportación en los subgrupos donde el promedio 
ponderado del valor normal es inferior al promedio ponderado del precio de 
exportación.  Por tanto, la reducción a cero exagera el margen de dumping para el 
producto en su conjunto.4 

                                                      
1 Estados Unidos - Determinación definitiva de la existencia de dumping respecto de la madera blanda 

procedente del Canadá, informe del Órgano de Apelación, WT/DS264/AB/R, 11 de agosto de 2004. 
2 Ibid. 
3 Ibid., párrafo 98 (las cursivas figuran en el original).  El Órgano de Apelación observó que esa 

interpretación está también en consonancia con un examen del contexto que ofrecen otras disposiciones del 
Acuerdo Antidumping.  Véase ibid., párrafos 99 y 100. 

4 Ibid., párrafo 101 (las cursivas figuran en el original). 
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10. En estas circunstancias, la utilización por el USDOC del método de reducción a cero en las 
investigaciones realizadas en los casos que son objeto de la presente diferencia no es compatible con 
las prescripciones del párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping. 

11. Como sin duda sabe el Grupo Especial, esta interpretación de la incompatibilidad de la 
reducción a cero con las prescripciones del párrafo 4.2 del artículo 2 está en plena consonancia con la 
decisión del Órgano de Apelación en Estados Unidos - Determinación definitiva de la existencia de 
dumping respecto de la madera blanda procedente del Canadá.5  A esa misma conclusión llegaron 
los Grupos Especiales que examinaron un método idéntico de reducción a cero utilizado por 
el USDOC para calcular los márgenes de dumping en sus investigaciones antidumping relativas a los 
camarones procedentes del Ecuador y de Tailandia y a las bolsas de compra procedentes de 
Tailandia.6  El Órgano de Apelación también ha llegado a resultados similares en otras diferencias.7 

12. En síntesis, "hay una línea coherente de informes del Órgano de Apelación en que se ha 
constatado que la 'reducción a cero' en el contexto del método de comparación entre promedios 
ponderados en las investigaciones iniciales es incompatible con la primera frase del párrafo 4.2 del 
artículo 2".8  Por supuesto, el Grupo Especial no está obligado a seguir el razonamiento que figura en 
informes anteriores del Órgano de Apelación y de los grupos especiales.  No obstante, los informes 
adoptados crean expectativas legítimas en los Miembros de la OMC9, y "seguir las conclusiones a que 
ha llegado el Órgano de Apelación en diferencias anteriores no sólo es apropiado, sino que es 
precisamente lo que se espera de los grupos especiales, sobre todo cuando las cuestiones son las 
mismas".10  Además, debido a que el examen del texto, el contexto y el objeto y fin del párrafo 4.2 del 
                                                      

5 Ibid., párrafos 86-103, 122. 
6 Véanse Estados Unidos - Medida antidumping relativa a los camarones procedentes del Ecuador, 

WT/DS335/R, informe del Grupo Especial, 30 de enero de 2007;  Estados Unidos - Medidas relativas a los 
camarones procedentes de Tailandia, informe del Grupo Especial, WT/DS343/R, 29 de febrero de 2008;  
Estados Unidos - Medidas antidumping sobre las bolsas de compra de polietileno procedentes de Tailandia, 
informe del Grupo Especial, WT/DS383/R, 22 de enero de 2010.  Estos Grupos Especiales siguieron 
rigurosamente el razonamiento del Órgano de Apelación en Estados Unidos - Madera blanda al concluir que la 
manera en que el USDOC aplicó el método de reducción a cero en las comparaciones entre promedios 
ponderados efectuadas en el marco de las investigaciones es incompatible con sus obligaciones en virtud del 
párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping. 

7 Véanse Estados Unidos - Leyes, reglamentos y metodología para el cálculo de los márgenes de 
dumping (CE), WT/DS294/AB/R, informe del Órgano de Apelación, 18 de abril de 2006, párrafos 222 y 263 b);  
Estados Unidos - Medidas antidumping definitivas sobre el acero inoxidable procedente de México, 
WT/DS344/AB/R, informe del Órgano de Apelación, 30 de abril de 2008, párrafo 109;  Estados Unidos - 
Medidas relativas a la reducción a cero y los exámenes por extinción (Japón), WT/DS322/AB/R, informe del 
Órgano de Apelación, 9 de enero de 2007, párrafos 121 y siguientes. 

8 Véase Estados Unidos - Medidas antidumping sobre las bolsas de compra de polietileno procedentes 
de Tailandia, informe del Grupo Especial, WT/DS383/R, 22 de enero de 2010, párrafo 7.24. 

9 Véanse Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, 
WT/DS11/AB/R, informe del Órgano de Apelación, 4 de octubre de 1996, página 18;  Estados Unidos - 
Prohibición de las importaciones de determinados camarones y productos del camarón (Recurso de Malasia al 
párrafo 5 del artículo 21 del ESD), WT/DS58/AB/RW, informe del Órgano de Apelación, 22 de octubre 
de 2001, párrafos 108 y 109;  Estados Unidos - Determinación definitiva de la existencia de dumping respecto 
de la madera blanda procedente del Canadá, informe del Órgano de Apelación, WT/DS264/AB/R, 11 de agosto 
de 2004, párrafos 109-112. 

10 Véanse Estados Unidos - Exámenes por extinción de las medidas antidumping impuestas a los 
artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina, WT/DS268/AB/R, informe del 
Órgano de Apelación, 29 de noviembre de 2004, párrafo 188 ("El Grupo Especial tuvo ante sí exactamente el 
mismo instrumento que había examinado el Órgano de Apelación en Estados Unidos - Examen por extinción 
relativo al acero resistente a la corrosión;  en consecuencia, era apropiado que el Grupo Especial ... se apoyara 
en la conclusión del Órgano de Apelación en ese asunto.  En realidad, seguir las conclusiones a que ha llegado 
el Órgano de Apelación en diferencias anteriores no sólo es apropiado, sino que es precisamente lo que se espera 
de los grupos especiales, sobre todo cuando las cuestiones son las mismas."). 
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artículo 2 confirma que la práctica de reducción a cero anteriormente descrita no es compatible con 
las prescripciones de esa disposición, el Grupo Especial debería resolver que el uso de la reducción a 
cero por parte del USDOC en su cálculo de los márgenes de dumping para los productos objeto de 
investigación en los casos a que se refiere la presente diferencia no es compatible con las obligaciones 
que corresponden a los Estados Unidos en virtud del Acuerdo Antidumping. 

C. CONCLUSIÓN 

13. Como este análisis lo demuestra, las determinaciones definitivas, las determinaciones 
definitivas modificadas, las órdenes de imposición de derechos antidumping y las órdenes 
antidumping modificadas de los Estados Unidos en los tres casos objeto de la presente diferencia son 
incompatibles con las obligaciones que corresponden a los Estados Unidos en virtud de la primera 
frase del párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping. 

14. Por lo tanto, Corea solicita que el Grupo Especial constate que los Estados Unidos actuaron 
de manera incompatible con las prescripciones de la primera frase del párrafo 4.2 del artículo 2 del 
Acuerdo Antidumping cuando calcularon los márgenes antidumping en sus investigaciones 
antidumping sobre las chapas de acero inoxidable en rollos procedentes de la República de Corea, las 
hojas y tiras de acero inoxidable en rollos procedentes de la República de Corea y las hojas de sierra 
de diamante y sus partes procedentes de la República de Corea.  Corea solicita además que el Grupo 
Especial recomiende que se den instrucciones a los Estados Unidos de que pongan su medida en 
conformidad con las obligaciones que les corresponden en virtud de esa disposición. 
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ANEXO A-2 

PRIMERA COMUNICACIÓN ESCRITA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 

1. La República de Corea ("Corea") alega que los Estados Unidos incumplieron las obligaciones 
que les corresponden en virtud de la primera frase del párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo relativo a 
la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 (el "Acuerdo Antidumping") cuando el Departamento 
de Comercio de los Estados Unidos aplicó el método de "reducción a cero" para calcular los márgenes 
de dumping en las determinaciones definitivas y en las determinaciones definitivas modificadas de las 
investigaciones antidumping sobre las chapas de acero inoxidable en rollos procedentes de Corea, las 
hojas y tiras de acero inoxidable en rollos procedentes de Corea y las hojas de sierra de diamante y sus 
partes procedentes de Corea.1 

2. En primer lugar, los Estados Unidos desean dar las gracias al Grupo Especial por haberles 
facilitado tiempo suficiente para preparar la presente comunicación.  Ese lapso permitió a los Estados 
Unidos examinar las pruebas y los argumentos presentados por Corea y, además, ayudó a delimitar las 
cuestiones planteadas al Grupo Especial, como se indica a continuación. 

3. En el sistema de solución de diferencias de la OMC, corresponde a la parte reclamante la 
carga de demostrar que un Miembro ha actuado de forma incompatible con una obligación.2  Además, 
el artículo 11 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la 
solución de diferencias ("ESD") prescribe que cada grupo especial deberá hacer una evaluación 
objetiva del asunto que se le haya sometido, que incluya una evaluación objetiva de los hechos, de la 
aplicabilidad de los acuerdos abarcados pertinentes y de la conformidad con estos.  Recientemente, en 
el asunto Estados Unidos - Medidas antidumping sobre las bolsas PET, el Grupo Especial señaló 
correctamente que debía cerciorarse de que Tailandia había acreditado una presunción de infracción 
presentando pruebas y argumentos para identificar la medida impugnada y explicar los fundamentos 
por los que se invocaba la incompatibilidad con una disposición de la OMC, a pesar de que la parte 
demandada no refutaba las alegaciones de Tailandia.3 

4. En la presente diferencia, Corea alega que al calcular los márgenes de dumping en las 
investigaciones impugnadas, el Departamento de Comercio:  i) identificó distintos "modelos", es 
decir, tipos de productos basándose en las características más pertinentes de los productos;  ii) calculó 
el promedio ponderado de las ventas en los Estados Unidos y el promedio ponderado de los valores 
normales de las ventas en el mercado de comparación sobre la base de modelos específicos, para todo 
el período de investigación;  iii) comparó el promedio ponderado de los valores normales de cada 
modelo con el promedio ponderado de los precios en los Estados Unidos de ese mismo modelo;  
iv) calculó el margen de dumping correspondiente a un exportador sumando la cuantía del dumping 
para cada modelo y luego dividiéndola por la suma de los precios en los Estados Unidos de todos los 

                                                      
1 Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Corea, WT/DS402/3 (8 de abril 

de 2010), páginas 1 y 2. 
2 Estados Unidos - Acero al carbono, informe del Órgano de Apelación, párrafos 156 y 157. 
3 Estados Unidos - Medidas antidumping sobre las bolsas PET, párrafos 7.5-7.7.  El Grupo Especial 

que se ocupó del asunto Estados Unidos - Medidas antidumping sobre las bolsas PET citó con aprobación el 
razonamiento del Grupo Especial sobre el asunto Estados Unidos - Camarones (Ecuador), que también había 
llegado a la conclusión de que: 

[E]l hecho de que los Estados Unidos no se opongan a las alegaciones del Ecuador no 
constituye una base suficiente para que concluyamos sumariamente que las alegaciones del 
Ecuador están bien fundamentadas.  Antes bien, sólo podemos pronunciarnos a favor del 
Ecuador si nos cercioramos de que el Ecuador ha procedido a una acreditación prima facie. 
Estados Unidos - Camarones (Ecuador), párrafo 7.9. 
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modelos;  y v) llevó a cero todos los márgenes negativos de cada uno de los modelos antes de sumar 
la cuantía total del dumping de todos los modelos.4 

5. Los Estados Unidos no cuestionan la exactitud de la descripción que hace Corea del método 
de reducción a cero en los párrafos 4 y 17 de su primera comunicación escrita, en lo que se refiere a 
las investigaciones impugnadas en la presente diferencia. 

6. Corea especifica que su impugnación se refiere a la aplicación de la "reducción a cero" en el 
cálculo de determinados márgenes en las investigaciones antidumping correspondientes a chapas de 
acero inoxidable en rollos procedentes de Corea, hojas y tiras de acero inoxidable en rollos 
procedentes de Corea, y hojas de sierra de diamante y sus partes procedentes de Corea.5  
Concretamente, en lo que respecta a las investigaciones sobre las chapas de acero inoxidable en rollos 
y de hojas y tiras de acero inoxidable en rollos, la alegación de Corea se refiere al uso del método de 
reducción a cero al calcular los márgenes para Pohang Iron & Steel Co. (POSCO) y la tasa para 
"todos los demás".  Por lo que respecta a la investigación sobre las hojas de sierra de diamante, la 
alegación de Corea se refiere a la utilización del método de reducción a cero para calcular los 
márgenes correspondientes a los tres productores coreanos investigados, así como la tasa para 
"todos los demás". 

7. Corea ha presentado la siguiente explicación sobre el cálculo de los márgenes de dumping 
en litigio: 

En la investigación sobre las chapas de acero inoxidable en rollos, la utilización por 
el USDOC del método de reducción a cero incidió en la determinación de los 
márgenes de dumping para el exportador coreano Pohang Iron & Steel Co., Ltd. 
("POSCO").  Además, ... el uso del método de reducción a cero incidió en la 
determinación de la tasa para "todos los demás", que resultó igual a la tasa establecida 
para [POSCO] ...6 

En la investigación sobre las hojas y tiras de acero inoxidable en rollos, el USDOC ... 
aplicó su método de reducción a cero en la determinación de los márgenes de 
dumping para POSCO.  Además, el uso del método de reducción a cero incidió en la 
determinación de la tasa para "todos los demás", que resultó igual a la tasa calculada 
para POSCO ...7 

[En la investigación sobre las hojas de sierra de diamante], [e]l USDOC aplicó su 
método de reducción a cero a la determinación de los márgenes de dumping para los 
tres productores coreanos investigados:  Ehwa Diamond Industrial Co., Ltd. 
("Ehwa"), Hyosung Diamond Industrial Co. ("Hyosung"), y Shinhan Diamond 
Industrial Co., Ltd. ("Shinhan").  Además, ... el uso del método de reducción a cero 
incidió en la determinación de la tasa para "todos los demás", que fue calculada como 
el promedio ponderado de los márgenes de dumping de las empresas declarantes ...8 

8. En apoyo a sus alegaciones de hecho, Corea ha presentado pruebas consistentes en las 
determinaciones publicadas del Departamento de Comercio, los Memorandos sobre las cuestiones y la 
decisión y los programas informáticos utilizados para calcular los márgenes de dumping relacionados 
con las determinaciones definitivas en el marco de las investigaciones iniciales en litigio. 

                                                      
4 Primera comunicación escrita de la República de Corea, párrafos 4 y 17 (en adelante, 

"primera comunicación escrita de Corea"). 
5 Primera comunicación escrita de Corea, párrafo 2. 
6 Primera comunicación escrita de Corea, párrafo 8. 
7 Primera comunicación escrita de Corea, párrafo 11. 
8 Primera comunicación escrita de Corea, párrafo 14. 
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9. Los Estados Unidos examinaron las pruebas fácticas presentadas por Corea y no niegan que la 
documentación presentada, incluidos los programas informáticos utilizados para calcular los márgenes 
de dumping, fueron generados por el Departamento de Comercio durante la realización de las 
tres investigaciones iniciales en litigio. 

10. Corea aduce que el método de reducción a cero aplicado a algunos exportadores en las 
tres investigaciones iniciales impugnadas es el mismo método que el Órgano de Apelación constató 
que era incompatible con el párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping en el asunto 
Estados Unidos - Madera blanda V.9  Los Estados Unidos reconocen que en Estados Unidos - 
Madera blanda V, el Órgano de Apelación constató que el uso de la "reducción a cero" con respecto 
al método de comparación entre promedios en las investigaciones era incompatible con la primera 
frase del párrafo 4.2 del artículo 2 cuando interpretó las expresiones "márgenes de dumping" y 
"todas las transacciones de exportación comparables" utilizadas en la primera frase del párrafo 4.2 del 
artículo 2, en forma integrada.10  Los Estados Unidos reconocen que este razonamiento es igualmente 
aplicable a los márgenes en litigio en la presente diferencia. 

11. En la medida en que Corea sugiere que el Grupo Especial simplemente base sus 
constataciones en una "línea coherente de informes del Órgano de Apelación,"11 es necesario, sin 
embargo, observar que los informes anteriores del Órgano de Apelación y de los grupos especiales no 
son obligatorios para los grupos especiales que se ocupan de otras diferencias.12  Los derechos y las 
obligaciones de los Miembros se derivan del texto de los acuerdos abarcados.  Si bien los anteriores 
informes del Órgano de Apelación y de los grupos especiales pueden ser tomados en cuenta, el Grupo 
Especial encargado de examinar esta diferencia no está obligado a seguir el razonamiento establecido 
en ningún informe anterior.  Antes bien, como se señaló supra, de conformidad con el artículo 11 
del ESD, el Grupo Especial debe hacer su propia evaluación objetiva del asunto que se le ha sometido, 
que incluya su propia evaluación objetiva de los hechos, de la aplicabilidad de los acuerdos abarcados 
pertinentes y de la conformidad con éstos. 

                                                      
9 Primera comunicación escrita de Corea, párrafo 18. 
10 Véase Estados Unidos - Madera blanda V, informe del Órgano de Apelación, párrafos 62-117. 
11 Primera comunicación escrita de Corea, párrafo 24. 
12 Véase Estados Unidos - Madera blanda V, informe del Órgano de Apelación, párrafo 111 (donde se 

citan los informes del Órgano de Apelación, Japón - Bebidas alcohólicas II y Estados Unidos - Camarones 
(párrafo 5 del artículo 21 - Malasia).  Como lo señaló el Órgano de Apelación en su informe sobre 
Estados Unidos - Madera blanda V, los informes adoptados "'no son obligatorios sino para solucionar la 
diferencia específica entre las partes en litigio'".  Estados Unidos - Madera blanda V, informe del Órgano de 
Apelación, párrafo 111 (donde se cita el informe del Órgano de Apelación, Japón - Bebidas alcohólicas II). 



 

  

 


