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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

A. CONCLUSIONES 

8.1 A la luz de las constataciones expuestas en el presente informe, el Grupo Especial concluye 
que China actuó de manera incompatible con: 

a) el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo SMC, porque el MOFCOM inició 
investigaciones en materia de derechos compensatorios respecto de cada uno de 
los 11 programas impugnados por los Estados Unidos ante el Grupo Especial, sin 
suficientes pruebas que lo justificaran; 

b) el párrafo 4.1 del artículo 12 del Acuerdo SMC y el párrafo 5.1 del artículo 6 del 
Acuerdo Antidumping, porque el MOFCOM no exigió a los solicitantes que 
presentaran resúmenes no confidenciales suficientemente detallados para permitir una 
comprensión razonable del contenido de la información facilitada con carácter 
confidencial; 

c) el párrafo 7 del artículo 12 del Acuerdo SMC, en relación con el uso por 
el MOFCOM de una tasa de utilización del 100 por ciento al calcular las tasas de 
subvención correspondientes a los dos declarantes conocidos en el marco de 
determinados programas de contratación; 

d) los párrafos 8 y 9 del artículo 6, los párrafos 2 y 2.2 del artículo 12 y el párrafo 1 del 
Anexo II del Acuerdo Antidumping, en relación con el recurso a los hechos de que se 
tenía conocimiento para calcular el margen de dumping correspondiente a "todos los 
demás" para exportadores desconocidos, y debido a deficiencias en la divulgación de 
los hechos esenciales conexos y el aviso público y la explicación; 

e) los párrafos 7 y 8 del artículo 12 y los párrafos 3 y 5 del artículo 22 del Acuerdo SMC 
en relación con el recurso a los hechos de que se tenía conocimiento para calcular el 
margen de dumping correspondiente a "todos los demás" para exportadores 
desconocidos, y debido a deficiencias en la divulgación de los hechos esenciales 
conexos y el aviso público y la explicación; 

f) los párrafos 1 y 2 del artículo 15, el párrafo 8 del artículo 12 y el párrafo 5 del 
artículo 22 del Acuerdo SMC y los párrafos 1 y 2 del artículo 3, el párrafo 9 del 
artículo 6 y el párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping, en relación con 
las constataciones del MOFCOM relativas a los efectos en los precios de las 
importaciones objeto de investigación, y debido a deficiencias en la divulgación de 
los hechos esenciales conexos y el aviso público y la explicación; 

g) los párrafos 1 y 5 del artículo 15, el párrafo 8 del artículo 12 y el párrafo 5 del 
artículo 22 del Acuerdo SMC y los párrafos 1 y 5 del artículo 3, el párrafo 9 del 
artículo 6 y el párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping, en relación con la 
constatación del MOFCOM de que las importaciones objeto de investigación 
causaron un daño importante a la rama de producción nacional, y debido a 
deficiencias en la divulgación de los hechos esenciales conexos y el aviso público y la 
explicación;  y 

h) el artículo 10 del Acuerdo SMC y el artículo 1 del Acuerdo Antidumping, como 
consecuencia de las infracciones de esos Acuerdos arriba expuestas. 
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8.2 A la luz de las constataciones expuestas en el presente informe, el Grupo Especial concluye 
que los Estados Unidos no han establecido que China actuó de manera incompatible con: 

a) el párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping al no incluir en un aviso 
público o un informe separado los datos y cálculos utilizados para determinar los 
márgenes de dumping definitivos de las empresas declarantes; 

b) el párrafo 7 del artículo 12 del Acuerdo SMC, debido al recurso del MOFCOM a los 
hechos de que tenía conocimiento para calcular las tasas de subvención 
correspondientes a los dos exportadores conocidos en el marco de determinados 
programas de contratación;  y 

c) el párrafo 3 del artículo 22 del Acuerdo SMC, en relación con la explicación dada por 
el MOFCOM de las constataciones y conclusiones que respaldaban su determinación 
de que el proceso de licitación previsto en las leyes sobre contratación del Gobierno 
de los Estados Unidos en litigio no permitía llegar a unos precios que reflejaran las 
condiciones del mercado. 

8.3 A la luz de las constataciones expuestas en los párrafos 8.1 y 8.2 del presente informe, el 
Grupo Especial no estima necesario formular constataciones con respecto a las alegaciones 
formuladas por los Estados Unidos al amparo de: 

a) el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo SMC;  y 

b) el párrafo 2 del artículo VI del GATT de 1994. 

B. RECOMENDACIÓN 

8.4 Con arreglo al párrafo 8 del artículo 3 del ESD, en los casos de incumplimiento de las 
obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo abarcado se presume que la medida constituye un 
caso de anulación o menoscabo de las ventajas resultantes de dicho acuerdo.  Por consiguiente, en la 
medida en que China ha actuado de manera incompatible con determinadas disposiciones de los 
Acuerdos SMC y Antidumping, concluimos que ha anulado o menoscabado ventajas resultantes para 
los Estados Unidos de esos Acuerdos. 

8.5 Conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 19 del ESD, habiendo constatado que 
China actuó de manera incompatible con determinadas disposiciones de los Acuerdos SMC y 
Antidumping, recomendamos que China ponga sus medidas en conformidad con las obligaciones que 
le corresponden en virtud de dichos Acuerdos. 

 
__________ 


