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ANEXO D-1 

DECLARACIÓN ORAL DE CHINA 

 China opina, como Corea, que el Órgano de Apelación y los grupos especiales han 
establecido firmemente que la práctica de reducción a cero empleada por el Ministerio de Comercio 
de los Estados Unidos (el "USDOC") no es compatible con lo dispuesto en la primera frase del 
párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping. 

 Además de solicitar al Grupo Especial que recomiende que se den a los Estados Unidos 
instrucciones de que pongan sus medidas en conformidad con las obligaciones que les corresponden 
en virtud de los acuerdos abarcados pertinentes de la OMC, China insta a los Estados Unidos a que 
den a esta cuestión una solución global, con objeto de evitar cualquier otra diferencia sobre la 
reducción a cero. 

 El USDOC modificó el método que aplica en las investigaciones antidumping para calcular el 
promedio ponderado del margen de dumping el 16 de enero de 2007.  Sin embargo, actualmente hay 
todavía muchos exportadores, entre ellos exportadores chinos, que sufren los efectos del método de 
reducción a cero empleado en determinaciones antidumping realizadas antes de esa fecha.  Con 
arreglo a práctica actual del USDOC, esas empresas no podrían beneficiarse de la modificación 
introducida por USDOC simplemente porque éste rehúsa volver a calcular las tasas antidumping 
pertinentes determinadas antes de esa fecha. 

 China opina que someter tales asuntos a la OMC entrañaría un costo innecesario para el 
Miembro cuyas empresas sufren los efectos del método de reducción a cero.  No deben desperdiciarse 
de esa manera los valiosos recursos de la OMC.  China solicita a los Estados Unidos que vuelvan a 
calcular las tasas antidumping cuando así lo soliciten las empresas pertinentes y que den una solución 
global a esta cuestión, garantizando de este modo la plena conformidad de sus medidas con las 
obligaciones que les corresponden en virtud de los acuerdos abarcados pertinentes de la OMC. 
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ANEXO D-2 

DECLARACIÓN ORAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

Señor Presidente y distinguidos miembros del Grupo Especial. 

1. Siguiendo su indicación, la UE será breve en su intervención de hoy.  Como señalamos en 
nuestra comunicación escrita, la UE considera que no hay "diferencia" entre las partes en cuanto a los 
hechos del asunto, tal y como los reflejan las pruebas, la interpretación de la legislación pertinente, ni 
la aplicación de ésta a los hechos.  No hay "debate", "controversia" ni "diferencia de opinión" entre las 
partes.  Corea y los Estados Unidos han reconocido, según parece, sus respectivos derechos y 
obligaciones en este asunto y, por lo tanto, no hay necesidad de que el Grupo Especial aclare el 
significado de los acuerdos abarcados.1 

2. A juicio de la UE, el hecho de que determinadas cuestiones se presenten al Grupo Especial 
como objeto de un acuerdo entre las partes podría tener un efecto en los términos exactos de las 
constataciones que puede formular el Grupo Especial, las cuales, posteriormente, serán adoptadas por 
el OSD.  Por consiguiente, dadas las circunstancias del presente asunto, el Grupo Especial podría 
limitarse en su informe a formular la constatación de que las partes están de acuerdo en que no hay 
diferencia y, a continuación, recomendar que los Estados Unidos pongan las medidas en conformidad 
con la obligación que les corresponde en virtud de los acuerdos abarcados.  El Grupo Especial 
distinguiría la constatación de que las partes están de acuerdo respecto de un determinado hecho, 
prueba o cuestión de derecho, de la formulación por él mismo de tal constatación o recomendación.  
Esto estaría en consonancia con las obligaciones que corresponden al Grupo Especial de conformidad 
con el artículo 11 del ESD. 

 Gracias por su atención.  Quedamos a su disposición para responder a cualquier pregunta que 
deseen formular. 

                                                      
1 ESD, párrafo 2 del artículo 3 ("Los Miembros reconocen que ese sistema sirve para preservar los 

derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de los acuerdos abarcados y para aclarar las disposiciones 
vigentes de dichos acuerdos de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional 
público."). 



 

 

 


