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ANEXO C-1 

DECLARACIÓN INICIAL DE COREA 

Señor Presidente y miembros del Grupo Especial. 

1. En nombre de la República de Corea, quiero expresarles nuestra gratitud por su participación 
en este procedimiento.  El sistema de solución de diferencias establecido por los Acuerdos de la OMC 
no funcionaría sin la disposición de los integrantes de los grupos especiales a dedicar, como han 
hecho ustedes, su tiempo y su esfuerzo a examinar los argumentos de las partes.  Les agradezco 
vivamente, por lo tanto, la oportunidad que nos brindan hoy de exponer las opiniones de Corea sobre 
las cuestiones que se plantean en esta diferencia. 

2. Como es sabido, esta diferencia es una más en la larga serie de ellas planteadas para impugnar 
la práctica llamada de "reducción a cero", que se ha aplicado en las investigaciones en materia 
antidumping realizadas por los Estados Unidos.  A raíz de una serie de resoluciones del Órgano de 
Apelación en las que se declaró que la práctica de reducción a cero en las investigaciones 
antidumping no es compatible con lo dispuesto en el párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping, los propios Estados Unidos convinieron hace algunos años en poner fin al uso de esa 
práctica.  Sin embargo, el cambio en la práctica estadounidense afectó únicamente a las 
investigaciones que estaban pendientes al 22 de febrero de 2007 o que se iniciaron después de esa 
fecha.1  Por ello, hemos comenzado esta diferencia con el fin de corregir los efectos de la utilización 
de la "reducción a cero" en tres investigaciones que afectan a productos coreanos finalizadas antes de 
que se hiciera efectivo el cambio en la práctica estadounidense. 

3. Como se indicó en nuestra primera comunicación, en esta diferencia se impugna el uso de la 
reducción a cero por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos ("USDOC") en los 
tres casos siguientes: 

 1) Chapas de acero inoxidable en rollos procedentes de la República de Corea; 
 2) Hojas y tiras de acero inoxidable en rollos procedentes de la República de Corea;  y 
 3) Hojas de sierra de diamante y sus partes procedentes de la República de Corea. 

4. Hemos aportado ya en nuestra primera comunicación abundante documentación para 
demostrar que, al calcular los márgenes de dumping correspondientes a los declarantes en cada una de 
las investigaciones, el USDOC siguió este proceso de cinco etapas: 

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

 2) 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; 

                                                      
1 Véase Antidumping Proceedings:  Calculation of the Weighted-Average Dumping Margin During an 

Antidumping Investigation;  Final Modification (Procedimientos antidumping:  Cálculo del promedio ponderado 
del margen de dumping durante una investigación antidumping;  modificación definitiva, 71 Fed. Reg. 77722) 
(27 de diciembre de 2006) (Corea - Prueba documental 4-A);  Antidumping Proceedings:  Calculation of the 
Weighted-Average Dumping Margins in Antidumping Investigations;  Change in Effective Date of Final 
Modification (Procedimientos antidumping:  Cálculo del promedio ponderado de los márgenes de 
dumping durante investigaciones antidumping;  cambio de la fecha de entrada en vigor de la modificación 
definitiva, 72 Fed. Reg. 3783 (26 de enero de 2007) (Corea - Prueba documental 4-B). 



 WT/DS402/R 
 Página C-3 
 
 

  

 3) comparó el promedio ponderado de los valores normales correspondientes a cada 
modelo con el promedio ponderado de los precios en los Estados Unidos de ese 
mismo modelo; 

 4) 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 

 5) 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.2 

Y, como señalamos en nuestra primera comunicación, este método de reducción a cero es 
prácticamente idéntico al que fue declarado incompatible con el párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping en el asunto CE - Ropa de cama, y también en el asunto Estados Unidos - Madera 
blanda.3 

5. También hemos explicado con detalle en nuestra primera comunicación la razón por la que 
este método es incompatible con lo dispuesto en el párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping.4  En interés de la brevedad, no volveré a exponer todo el argumento, sino que me 
limitaré a hacer algunas observaciones adicionales. 

6. En primer lugar, resulta claro que Corea ha acreditado prima facie que las medidas adoptadas 
por los Estados Unidos en las tres investigaciones que son objeto de esta diferencia no son 
compatibles con las obligaciones que se establecen en la disposición pertinente del Acuerdo 
Antidumping.  Entre otras cosas, hemos aportado abundante documentación que muestra que 
el USDOC empleó, de hecho, un método que comprende las cinco etapas que he descrito.  Dicha 
documentación incluía, además de las determinaciones publicadas por el USDOC, las instrucciones 
informáticas que efectivamente empleó el USDOC para llevar los márgenes de dumping a cero 
cuando el precio de exportación, o el precio de exportación reconstruido, era mayor que el valor 
normal.  Hemos citado el texto informático pertinente en el apéndice 1 de nuestra primera 
comunicación.  En las notas 8, 15 y 23 de dicha comunicación se explica cómo ese texto dio lugar a 
que el USDOC "redujera a cero" los márgenes de dumping negativos.  Resulta significativo, además, 
que los Estados Unidos hayan confirmado que nuestra interpretación de la documentación pertinente 
es correcta.5 

7. Por otro lado, también hemos aportado un amplio análisis de las disposiciones pertinentes del 
Acuerdo Antidumping.  Como hemos demostrado, se desprende claramente del párrafo 1 del 
artículo 2 del Acuerdo Antidumping y el artículo VI del GATT de 1994 que "el dumping se define en 
relación con un producto en su conjunto tal como ha sido definido por la autoridad investigadora".6  
Esto significa, como ha señalado el Órgano de Apelación, 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".7  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 
el producto objeto de investigación como un todo único".8  En síntesis, "[a]l igual que el dumping, los 
                                                      

2 Véase la primera comunicación escrita de Corea, apéndice 1. 
3 Véase la primera comunicación escrita de Corea, párrafo 18. 
4 Véase la primera comunicación escrita de Corea, párrafos 16-24. 
5 Véase la primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 9. 
6 Véase 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 92 y 93. 

7 Ibid., párrafo 93. 
8 Ibid., párrafo 96. 
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'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".9 

8. 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".10  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".11 

9. En estas circunstancias, una agregación apropiada de los resultados intermedios de las 
comparaciones por modelos específicos debe reflejar el resultado de todas esas comparaciones.12  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. 

10. 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.  "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."13  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".14  Y, por lo tanto, "la reducción a cero 
exagera el margen de dumping para el producto en su conjunto".15  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. Por todo ello, resulta evidente que Corea ha satisfecho la carga de hacer una acreditación 
prima facie.  Salvo que los Estados Unidos la refuten, el Grupo Especial ha de resolver a favor de las 
alegaciones de Corea. 

12. Lo cual me lleva a mi segunda observación, a saber, que no parece haber ninguna diferencia 
entre las partes en lo que respecta a las cuestiones de hecho expuestas en nuestra primera 
comunicación.  En efecto, en su primera comunicación los Estados Unidos informaron al Grupo 
Especial de que "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 esta diferencia".16  Los Estados Unidos también han informado al 
Grupo Especial de que "examinaron las pruebas fácticas presentadas por Corea y no niegan que la 
documentación aportada, incluidos los programas informáticos utilizados para calcular los márgenes 
de dumping, fue generada por el Departamento de Comercio durante la realización de las tres 

                                                      
9 Ibid. 
10 Ibid., párrafo 97. 
11 Ibid. 
12 Ibid., párrafo 98. 
13 Ibid., párrafo 101 (las cursivas figuran en el original). 
14 Ibid. (las cursivas figuran en el original). 
15 Ibid. 
16 Véase la primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 5. 



 WT/DS402/R 
 Página C-5 
 
 

  

investigaciones iniciales en litigio".17  Y, por último, los Estados Unidos no cuestionan que, como 
alega Corea, 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 Madera blanda. 

13. En tercer lugar, quiero poner de relieve que el argumento expuesto en nuestra primera 
comunicación, que hoy he resumido para ustedes, está basado en una lectura atenta de las 
disposiciones pertinentes del Acuerdo Antidumping.  Evidentemente, es significativo que el Órgano 
de Apelación haya aplicado un análisis similar en sus decisiones.  Sin embargo, lo es aún más que el 
razonamiento formulado en nuestra primera comunicación, como el aplicado por el Órgano de 
Apelación, constituya, de suyo, una interpretación apropiada de las disposiciones pertinentes. 

14. En cuarto lugar, observaré que los Estados Unidos no han formulado ninguna objeción al 
razonamiento en que se ha apoyado Corea en esta diferencia.  Lejos de ello, los Estados Unidos han 
indicado al Grupo Especial que 

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".  Los Estados Unidos 
reconocen que este razonamiento es igualmente aplicable a los márgenes en litigio en 
la presente diferencia.18 

Asimismo, los Estados Unidos no han presentado ningún argumento que indique que el método de 
reducción a cero utilizado en las tres investigaciones que son objeto de la presente diferencia sea 
compatible con las disposiciones del párrafo 4.2 del artículo 2. 

15. Entendemos que los Estados Unidos han rechazado categóricamente que pueda considerarse 
que las decisiones anteriores del Órgano de Apelación constituyen un precedente "obligatorio".19  La 
Unión Europea, por su parte, discrepa al parecer de la opinión de los Estados Unidos respecto de la 
trascendencia jurídica de esas decisiones anteriores.20  Esta discrepancia que parece existir entre los 
Estados Unidos y la Unión Europea plantea, ciertamente, una interesante cuestión de precisión 
jurídica que puede ser importante en otras diferencias.  Sin embargo, nos parece que en la presente 
diferencia no tiene ninguna relevancia. 

16. Como señalamos en nuestra primera comunicación, está firmemente asentado el principio de 
que el Grupo Especial no está, en sentido estricto, vinculado por el razonamiento que figura en 
anteriores informes del Órgano de Apelación o de grupos especiales.  Por lo tanto, no hemos 
formulado la alegación que rechazan los Estados Unidos.21  No obstante, es evidente que los informes 
adoptados crean expectativas legítimas en los Miembros de la OMC22, y que "seguir las conclusiones 

                                                      
17 Véase la primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 9. 
18 Véase la primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 9. 
19 Véase la primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 11. 
20 Véase la comunicación presentada por la UE en calidad de tercero, párrafos 6-9. 
21 Véase la primera comunicación escrita de Corea, párrafo 24. 
22 Véase 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. 
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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".23 

17. Es importante que, aunque los Estados Unidos y la Unión Europea discrepen respecto de la 
cuestión filosófica de hasta qué punto los informes anteriores deben o no ser obligatorios, no hay 
discrepancia respecto de la cuestión jurídica que de hecho se plantea en esta diferencia.  Como se 
indicó en nuestra primera comunicación, y como he expuesto en esta declaración, el examen del texto 
y el contexto y del objeto y fin del párrafo 4.2 del artículo 2 confirma que la práctica de reducción a 
cero, según la empleó el USDOC en las tres investigaciones que son objeto de esta diferencia, no es 
compatible con lo estipulado en dicha disposición. 

18. Por lo tanto, los hechos y la norma pertinente en esta diferencia son claros.  El método que 
utilizan los Estados Unidos en las tres investigaciones que son objeto de esta diferencia no es 
admisible.  Y, en consecuencia, el Grupo Especial debe emitir un informe en el que se constate que las 
medidas en litigio no son compatibles con lo dispuesto en el párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping y se recomiende que los Estados Unidos pongan esas medidas en conformidad con sus 
obligaciones. 

19. Muchas gracias por su atención. 

 

                                                      
23 Véase 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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ANEXO C-2 

DECLARACIÓN INICIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Señor Presidente y miembros del Grupo Especial. 

1. En nombre de la delegación estadounidense, deseo agradecerles que hayan aceptado actuar en 
este Grupo Especial.  Mi declaración no será larga, ya que en nuestra primera comunicación escrita se 
exponen plenamente las opiniones de los Estados Unidos sobre los argumentos planteados por Corea.  
Esperamos que nuestra declaración de hoy, como nuestra comunicación escrita, ayude a delimitar las 
cuestiones planteadas al Grupo Especial. 

2. Como declaramos en nuestra comunicación escrita, los Estados Unidos han hecho un examen 
completo de las pruebas fácticas presentadas por Corea y no niegan que la documentación presentada 
por Corea fue generada por el Departamento de Comercio durante la realización de las 
tres investigaciones iniciales en litigio. 

3. Los Estados Unidos recuerdan, además, que el Órgano de Apelación constató en 
Estados Unidos - Madera blanda V 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 del Acuerdo Antidumping1, cuando interpretó las expresiones "márgenes de 
dumping" y "todas las transacciones de exportación comparables" en forma integrada.2  Los Estados 
Unidos reconocen que este razonamiento es igualmente aplicable a los márgenes en litigio en la 
presente diferencia. 

4. Por decirlo claramente, Corea y los Estados Unidos están de acuerdo en 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.  Antes bien, los derechos y las obligaciones de los 
Miembros se derivan del texto de los acuerdos abarcados.3  A este respecto, estamos en profundo 
desacuerdo con lo expuesto por un tercero con respecto a la condición de los informes adoptados del 
Órgano de Apelación de conformidad con el ESD y a la relación de esos informes con la función de 
este Grupo Especial.  Lo que les hemos pedido que hagan al examinar las cuestiones planteadas en 
esta diferencia, y tenemos la certeza de que lo harán, es que cumplan la función que se les 
encomienda en el artículo 11 del ESD4 y lleven a cabo una evaluación objetiva del asunto que se les 
ha sometido, que incluya una evaluación objetiva de los hechos y de la conformidad de las medidas 
impugnadas con los acuerdos abarcados pertinentes. 

5. Señor Presidente, miembros del Grupo Especial, con esto concluye nuestra declaración 
inicial.  Responderemos con gusto a cualquier pregunta que deseen formular. 

 

                                                      
1 Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio de 1994. 
2 Véase Estados Unidos - Madera blanda V (Órgano de Apelación), párrafos 62-117. 
3 Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 11, nota 12;  primera comunicación 

escrita de Corea, párrafo 24. 
4 Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias. 
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ANEXO C-3 

DECLARACIÓN FINAL DE COREA 

Señor Presidente y miembros del Grupo Especial. 

1. Las actuaciones de hoy han confirmado que no hay diferencia entre las partes en relación con 
los hechos y la legislación correspondiente al presente asunto.  El método de reducción a cero 
utilizado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos en las tres investigaciones que son 
objeto de esta diferencia no es compatible con lo dispuesto en el párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping.  Por lo tanto, las medidas estadounidenses deben ponerse en conformidad con las 
obligaciones establecidas en dicha disposición. 

2. El párrafo 3 del artículo 3 del ESD nos recuerda que:  "Es esencial para el funcionamiento 
eficaz de la OMC y para el mantenimiento de un equilibrio adecuado entre los derechos y 
obligaciones de los Miembros la pronta solución de las [diferencias]."1  A tal fin, y dado que no hay 
ninguna discrepancia entre las partes en relación con las cuestiones sustantivas de esta diferencia, 
Corea agradece que el Grupo Especial esté dispuesto a considerar la conveniencia de modificar su 
Procedimiento de trabajo con objeto de alcanzar una solución lo antes posible, por ejemplo, 
eliminando la prescripción de presentar la comunicación de réplica y de celebrar una segunda reunión 
sustantiva de las partes con el Grupo Especial. 

3. Nuevamente, les agradezco su atención. 

 

                                                      
1 (Sin cursivas en el original) 


