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7.10  Alegaciones consiguientes en el marco del artículo 10, los párrafos 3 y 4 del 
artículo 19 y los párrafos 1 y 5 del artículo 32 del Acuerdo SMC, del artículo VI del GATT 
de 1994 y del párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC 

7.536.  La India señala que los párrafos 3 y 4 del artículo 19 del Acuerdo SMC establecen que un 
derecho compensatorio con respecto a un producto se percibirá en la cuantía apropiada, que no 
sea superior a la cuantía de la subvención que se haya concluido existe. Señala asimismo que el 

párrafo 5 del artículo 32 del Acuerdo SMC y el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC 
exigen que cada Miembro de la OMC ponga sus leyes, reglamentos y procedimientos 
administrativos en conformidad con el Acuerdo SMC. La India sostiene que, en caso de que el 
Grupo Especial constate que las determinaciones formuladas por los Estados Unidos en los 
procedimientos correspondientes infringen los artículos 1, 2 y 14 del Acuerdo SMC o que los 
Estados Unidos no se han asegurado de que sus leyes, reglamentos y procedimientos 

administrativos identificados por la India estén en conformidad con el Acuerdo SMC, el Grupo 

Especial debería constatar también, respectivamente, que dichas determinaciones dan lugar a la 
imposición de un derecho compensatorio en una cuantía inapropiada, superior a la cuantía de la 
subvención que se ha constatado existe, contrariamente a lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 del 
artículo 19, y que los Estados Unidos han actuado de manera incompatible con el párrafo 5 del 
artículo 32 del Acuerdo SMC y el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC. La India 
también sostiene que en la medida en que la imposición de los derechos compensatorios en litigio 

no está en conformidad con el Acuerdo SMC, infringe ipso facto el artículo 10 y el párrafo 1 del 
artículo 32 de dicho Acuerdo, así como el artículo VI del GATT de 1994. 

7.537.  Observamos que las alegaciones formuladas por la India al amparo del artículo 10, los 
párrafos 3 y 4 del artículo 19 y los párrafos 1 y 5 del artículo 32 del Acuerdo SMC, del artículo VI 
del GATT de 1994 y del párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC, son de carácter 
puramente consiguiente en el sentido de que dependen del resultado de otras alegaciones 
planteadas por la India en el marco de otras disposiciones del Acuerdo SMC. Puesto que ya nos 

hemos pronunciado sobre esas alegaciones, no juzgamos necesario abordar las alegaciones 

consiguientes formuladas por la India al amparo del artículo 10, los párrafos 3 y 4 del artículo 19 y 
los párrafos 1 y 5 del artículo 32 del Acuerdo SMC, del artículo VI del GATT de 1994 y del párrafo 4 
del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC. Por lo tanto, aplicaremos el principio de economía 
procesal con respecto a esas alegaciones. 

8  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

8.1  Conclusiones 

8.1.  Tras haber examinado la solicitud de resolución preliminar presentada por los Estados Unidos 
con respecto al alcance del presente procedimiento, concluimos lo siguiente: 

a. que el examen por extinción de 2013 está comprendido en el mandato del Grupo 
Especial; 

b. que la alegación de la India de que los Estados Unidos actuaron de manera incompatible 
con el párrafo 1 del artículo 11 del Acuerdo SMC al no "iniciar" una investigación sobre 

nuevas subvenciones está comprendida en el mandato del Grupo Especial; y 

c. que las alegaciones de la India de que los Estados Unidos actuaron de manera 
incompatible con los párrafos 1, 2 y 9 del artículo 11 del Acuerdo SMC en relación con la 
supuesta iniciación de una investigación, a pesar de la insuficiencia de las pruebas 
contenidas en la solicitud escrita de la rama de producción nacional, no están 
comprendidas en el mandato del Grupo Especial. 

8.2.  Habida cuenta de las constataciones expuestas en el presente informe, el Grupo Especial 

concluye que los Estados Unidos actuaron de manera incompatible con las siguientes 
disposiciones: 

a. en relación con el suministro de mineral de hierro de alta calidad por la NMDC: 



WT/DS436/R 

- 193 - 

  

i. el párrafo 1 c) del artículo 2 del Acuerdo SMC al no tener en cuenta todos los 
factores obligatorios en su determinación de especificidad de facto con respecto a 
la NMDC; y 

ii. el apartado d) del artículo 14 del Acuerdo SMC al no examinar la información 
pertinente sobre los precios internos para su uso como puntos de referencia del 
nivel I, respecto de lo cual los Estados Unidos trataron de recurrir a una 

racionalización ex post; 

b. en relación con el Programa de extracción de mineral de hierro para uso propio y el 
Programa de extracción de carbón para uso propio: 

i. el párrafo 5 del artículo 12 del Acuerdo SMC al no determinar la existencia del 
Programa de extracción de mineral de hierro para uso propio sobre la base de 

información exacta; 

ii. el párrafo 1 a) 1) iii) del artículo 1 del Acuerdo SMC al determinar sin base 
probatoria suficiente que el Gobierno de la India concedió a Tata una contribución 
financiera en forma de un arrendamiento de extracción de carbón para uso propio en 
el marco del Programa de extracción de carbón para uso propio/la Ley de 
Nacionalización de Minas de Carbón; y 

iii. el apartado d) del artículo 14 del Acuerdo SMC en relación con el rechazo por 
el USDOC de determinada información sobre los precios internos al evaluar el 

beneficio con respecto a los derechos de extracción de mineral de hierro; 

c. el párrafo 3 del artículo 15 del Acuerdo SMC, con respecto al artículo 1677(7)(G) "en sí 
mismo" y "en su aplicación" en la investigación inicial en litigio, en relación con la 
"acumulación cruzada" de los efectos de las importaciones que son objeto de una 

investigación en materia de derechos compensatorios y los efectos de las importaciones 
que no son objeto de investigaciones en materia de derechos compensatorios 
simultáneas; 

d. los párrafos 1, 2, 4 y 5 del artículo 15 del Acuerdo SMC, con respecto al 
artículo 1677(7)(G) "en sí mismo" y "en su aplicación" en la investigación inicial en 
litigio, en relación con las evaluaciones del daño basadas, entre otras cosas, en el 
volumen, los efectos y la repercusión de las importaciones no subvencionadas objeto de 
dumping; 

e. el párrafo 7 del artículo 12 del Acuerdo SMC al aplicar "los hechos de que se tenga 

conocimiento" de forma carente de todo fundamento fáctico en relación con las 
determinaciones de que: 

i. JSW recibió mineral de hierro de la NMDC sin costo durante el período abarcado por 
el examen administrativo de 2006; 

ii. VMPL utilizó los programas de subvenciones KIP de 1993, KIP de 1996, KIP de 2001 
y KIP de 2006 y se benefició de ellos; 

iii. durante el período abarcado por el examen administrativo de 2008, Tata utilizó los 

programas de subvenciones en el marco de la JSIP de 2001 que se mencionan a 
continuación y se benefició de ellos: 

1) incentivos para la inversión de capital; 
2) reembolso de los costos por estudios de viabilidad e informes de proyectos; 
3) incentivos para la certificación de la calidad; y 
4) incentivos para la creación de empleo; 
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iv. durante el período abarcado por el examen administrativo de 2008, Tata utilizó los 
programas de subvenciones que se mencionan a continuación y se benefició de ellos: 

1) 6 programas en litigio administrados por el Gobierno del Estado de Gujarat; 

2) 8 programas en litigio administrados por el Gobierno del Estado de Maharashtra; 

3) 10 programas en litigio administrados por el Gobierno del Estado de Andhra 
Pradesh; 

4) 9 programas en litigio administrados por el Gobierno del Estado de 
Chhattisgarh; y 

5) 22 programas en litigio administrados por el Gobierno del Estado de Karnataka; 

v. Tata utilizó la subvención concedida mediante la compra de mineral de hierro de alta 
calidad de la NMDC durante el período abarcado por el examen administrativo 
de 2008 y se benefició de ella; 

vi. Tata utilizó los programas de subvenciones MDA y MAI durante el período abarcado 
por el examen administrativo de 2008 y se benefició de ellos; y 

vii. Tata utilizó los seis subprogramas previstos en la Ley de Zonas Económicas 
Especiales en litigio durante el período abarcado por el examen administrativo 
de 2008 y se benefició de ellos; 

f. el párrafo 5 del artículo 22 del Acuerdo SMC al no dar un aviso adecuado del examen por 
el USDOC de determinados puntos de referencia internos en la evaluación del beneficio 

conferido por las ventas de mineral de hierro de la NMDC. 

8.3.  Habida cuenta de las constataciones expuestas en el presente informe, el Grupo Especial 
rechaza las alegaciones de la India de que los Estados Unidos actuaron de manera incompatible 
con las siguientes disposiciones: 

a. el apartado d) del artículo 14 del Acuerdo SMC con respecto al 
artículo 351.511(a)(2)(i) a (iii) "en sí mismo"; 

b. el apartado d) del artículo 14 y los párrafos 3 y 4 del artículo 19 del Acuerdo SMC con 

respecto al artículo 351.511(a)(2)(iv) "en sí mismo"; 

c. en relación con el suministro de mineral de hierro de alta calidad por la NMDC: 

i. el párrafo 1 a) 1) del artículo 1 del Acuerdo SMC en relación con la determinación 

del USDOC de que la NMDC es un organismo público; 

ii. el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo SMC al determinar la especificidad de facto sin 
pruebas positivas; 

iii. el párrafo 1 b) del artículo 1 y el apartado d) del artículo 14 del Acuerdo SMC: 

1) al no determinar si el precio cobrado por la NMDC era adecuado para ella, antes 
de aplicar los puntos de referencia de los niveles I y II para determinar el beneficio 
obtenido por el receptor, en relación con el artículo 351.511(a)(2)(i) a (iii) "en su 
aplicación"; 

2) al no aplicar el precio de referencia del nivel I correspondiente a ISPAT para 
evaluar las ventas de mineral de hierro realizadas por la NMDC a Essar y JSW en el 

examen administrativo de 2006; 
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3) al utilizar precios de referencia ajustados para tener en cuenta los gastos de 
entrega; y 

4) al no utilizar los precios de exportación de la NMDC para determinar los precios 
de referencia del nivel II en los exámenes administrativos de 2006, 2007 y 2008; 

iv. la parte introductoria del artículo 14 del Acuerdo SMC al no explicar por qué excluyó 
los precios de exportación de la NMDC de los exámenes de 2006, 2007 y 2008; 

d. en relación con el Programa de extracción de mineral de hierro para uso propio y el 
Programa de extracción de carbón para uso propio: 

i. el párrafo 1 a) 1) iii) del artículo 1 del Acuerdo SMC al determinar que el Gobierno de 
la India proporcionó bienes mediante la concesión de derechos de extracción de 

mineral de hierro y de carbón; 

ii. el párrafo 1 b) del artículo 1 y el apartado d) del artículo 14 del Acuerdo SMC en 

relación con el método del precio teórico aplicado por el USDOC a efectos de evaluar 
el beneficio; y 

iii. el apartado d) del artículo 14 del Acuerdo SMC en relación con la utilización por 
el USDOC de precios de entrega para determinar la existencia de beneficio con 
respecto a los derechos de extracción de carbón; 

e. en relación con el SDF: 

i. el párrafo 1 a) 1) del artículo 1 del Acuerdo SMC en relación con la determinación 

del USDOC de que el Comité de Administración del SDF constituye un organismo 

público; 

ii. el párrafo 1 a) 1) i) del artículo 1 del Acuerdo SMC en relación con: 

1) la determinación del USDOC de que el Comité de Administración del SDF 
proporcionó transferencias directas de fondos; y 

2) la referencia del USDOC a los préstamos del SDF como "posibles transferencias 
directas de fondos" en el examen administrativo de 2008; 

iii. el párrafo 1 b) del artículo 1 y la parte introductoria y el apartado b) del artículo 14 
del Acuerdo SMC en relación con la determinación del USDOC de existencia de 
beneficio conferido por los préstamos del SDF en los exámenes administrativos 
de 2006 y 2008; 

f. los párrafos 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 15 del Acuerdo SMC, en relación con los 
artículos 1675a(a)(7) y 1675b(e)(2) "en sí mismos", y en relación con el 

artículo 1675a(a)(7) "en su aplicación" en el examen por extinción en litigio; 

g. los párrafos 1 y 4 del artículo 15 del Acuerdo SMC en relación con la evaluación por 
la USITC de determinados factores económicos en su determinación de la existencia de 
daño; 

h. el párrafo 7 del artículo 12 del Acuerdo SMC en relación con los artículos 1677e(b) 
y 351.308(a), (b) y (c) "en sí mismos"; 

i. el párrafo 7 del artículo 12 del Acuerdo SMC en relación con la aplicación de "los hechos 

de que se tenga conocimiento" con respecto a: 

i. la "regla" del USDOC de utilizar la tasa de subvención que no sea de minimis más 
elevada; y 
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ii. las determinaciones del USDOC de que: 

1) MML es un organismo gubernamental o público, en el contexto del examen 
administrativo de 2006; 

2) la compra de mineral de hierro por MML se hizo por una remuneración superior a 
la adecuada, en el contexto del examen administrativo de 2006; 

3) durante el período abarcado por el examen administrativo de 2008, Tata utilizó 

los programas de subvenciones en el marco de la JSIP de 2001 que se mencionan a 
continuación y se benefició de ellos: a) exención del derecho de electricidad; 
b) compensación del impuesto sobre las ventas de Jharkhand; c) subvención de 
capital para producir energía; d) subvención de los intereses; e) derechos de timbre 
y registro; y f) subvención para equipos de control de la contaminación; 

4) durante el período abarcado por el examen administrativo de 2008, Tata utilizó 

los programas de subvenciones en el marco de las subvenciones de la 
infraestructura para grandes proyectos que se mencionan a continuación y se 
benefició de ellos: a) incentivos fiscales; b) donaciones; y c) préstamos; 

5) los préstamos del SDF proporcionan una contribución financiera en forma de una 
"posible transferencia directa de fondos", en el contexto del examen administrativo 
de 2008; y 

6) Essar, ISPAT, SAIL y Tata se beneficiaron de varios programas de subvenciones, 

en el contexto del examen por extinción de 2013; 

j. el párrafo 1 del artículo 11, el párrafo 1 del artículo 13, los párrafos 1 y 2 del artículo 21 
y los párrafos 1 y 2 del artículo 22 del Acuerdo SMC en relación con el examen de las 

alegaciones sobre la existencia de nuevas subvenciones en los exámenes administrativos 
en litigio; y 

k. el párrafo 5 del artículo 22 del Acuerdo SMC al no explicar debidamente en los avisos 
públicos los motivos para rechazar: 

i. el argumento de las partes interesadas relativo al trato dado a los gravámenes 
del SDF; y 

ii. la utilización de los precios de exportación de la NMDC como puntos de referencia de 
los precios. 

8.4.  Habida cuenta de las constataciones expuestas en los párrafos 8.2 y 8.3 del presente 
informe, el Grupo Especial aplica el principio de economía procesal con respecto a las alegaciones 

formuladas por la India al amparo de las siguientes disposiciones: 

a. los párrafos 1 c) y 4 del artículo 2 del Acuerdo SMC en relación con la determinación 
del USDOC de que el Programa de extracción de mineral de hierro para uso propio es 
específico de facto; 

b. los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo SMC en relación con la 
determinación del USDOC de que el Programa de extracción de carbón para uso 
propio/la Ley de Nacionalización de Minas de Carbón es específico de jure; 

c. el párrafo 5 del artículo 22 del Acuerdo SMC en relación con el aviso público del USDOC 
relacionado con: 

i. la concesión por el Gobierno de la India de derechos de extracción de carbón para 
uso propio a Tata; y 

ii. la especificidad de facto del Programa de extracción de mineral de hierro para uso 
propio; 
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d. el artículo 10, los párrafos 3 y 4 del artículo 19 y los párrafos 1 y 5 del artículo 32 del 
Acuerdo SMC, el artículo VI del GATT de 1994 y el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo 
sobre la OMC en relación con las alegaciones consiguientes formuladas por la India. 

8.2  Recomendación 

8.5.  De conformidad con el 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. En consecuencia, 
en la medida en que los Estados Unidos han actuado de manera incompatible con determinadas 
disposiciones del Acuerdo SMC, concluimos que los Estados Unidos han anulado o menoscabado 
ventajas resultantes para la India de dicho Acuerdo. 

8.6.  Con arreglo al párrafo 1 del artículo 19 del ESD, tras haber constatado que los Estados 

Unidos actuaron de manera incompatible con determinadas disposiciones del Acuerdo SMC, 

recomendamos a los Estados Unidos que pongan sus medidas en conformidad con las obligaciones 
que les corresponden en virtud de ese Acuerdo. De conformidad con la segunda frase del párrafo 1 
del artículo 19 el Grupo Especial tiene la facultad de sugerir la forma en que los Estados Unidos 
podrían aplicar esta recomendación. A este respecto, la India ha propuesto que formulemos 
sugerencias concretas.871 Dada la complejidad a que puede dar lugar la aplicación, nos 
abstenemos de ejercer la facultad de que disponemos en virtud de la segunda frase del párrafo 1 
del artículo 19 en la forma propuesta por la India. 

__________ 

                                                
871 Primera comunicación escrita de la India, párrafo 642. 


