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una infracción consiguiente del artículo 10 y el párrafo 1 del artículo 32.522 (no se 
reproduce la nota de pie de página) 

y 

Hemos explicado ya que cuando las medidas de un Miembro no satisfacen los 
requisitos concretos establecidos en las disposiciones pertinentes del Acuerdo SMC 
para la imposición de un derecho compensatorio, ello significa que no se ha previsto el 

derecho a imponer medidas compensatorias, y, por lo tanto, esas medidas son 
también incompatibles con el artículo 10 y el párrafo 1 del artículo 32 del 
Acuerdo SMC. Consideramos por tanto que China no estaba obligada a presentar 
nuevos argumentos para establecer una infracción consiguiente del artículo 10 y el 
párrafo 1 del artículo 32.523 

7.413.  En esta diferencia hemos constatado que los Estados Unidos actuaron de manera 

incompatible con los artículos 1, 2 y 11 del Acuerdo SMC. Como consecuencia de ello, constatamos 
también que los Estados Unidos han actuado de manera incompatible con el artículo 10 y el 
párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC. No nos parece necesario formular una constatación en 
el marco del párrafo 3 del artículo VI del GATT de 1994. 

8  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

8.1.  Por las razones expuestas en este informe, el Grupo Especial concluye que524: 

i. Por lo que respecta a 12 investigaciones en materia de derechos compensatorios, a 

saber, Tubos de presión, Tubos, Cortadoras de césped, Estanterías para la cocina, OCTG, 
Torón de acero, Tubos sin soldadura, Papel para impresiones gráficas, Tubos de 
perforación, Extrusiones de aluminio, Cilindros de acero y Paneles solares525, los Estados 
Unidos actuaron de manera incompatible con el párrafo 1 a) 1) del artículo 1 del 

Acuerdo SMC cuando el USDOC constató que las empresas de propiedad estatal eran 
organismos públicos. 

ii. La política del USDOC, articulada en Estanterías para la cocina, consistente en presumir 

que una entidad de propiedad mayoritaria del gobierno es un organismo público es 
incompatible, en sí misma, con el párrafo 1 a) 1) del artículo 1 del Acuerdo SMC. 

iii. Por lo que respecta a cuatro investigaciones en materia de derechos compensatorios, a 
saber, Cilindros de acero, Paneles solares, Torres eólicas y Fregaderos (piletas de lavar) 
de acero526, China no ha establecido que el USDOC actuó de manera incompatible con 
las obligaciones que corresponden a los Estados Unidos en virtud del artículo 11 del 

Acuerdo SMC al iniciar las investigaciones impugnadas sin pruebas suficientes de 
existencia de una contribución financiera. 

iv. Por lo que respecta a 12 investigaciones en materia de derechos compensatorios, a 
saber, Tubos de presión, Tubos, Cortadoras de césped, Estanterías para la cocina, OCTG, 
Torón de acero, Tubos sin soldadura, Papel para impresiones gráficas, Tubos de 
perforación, Extrusiones de aluminio, Cilindros de acero y Paneles solares527, China no 
ha establecido que el USDOC actuó de manera incompatible con las obligaciones que 

corresponden a los Estados Unidos en virtud del apartado d) del artículo 14 o el 
párrafo 1 b) del artículo 1 del Acuerdo SMC al rechazar los precios internos privados del 
país en China. 

                                                
522 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Derechos antidumping y compensatorios (China), 

párrafo 358. 
523 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Derechos antidumping y compensatorios (China), 

párrafo 610. 
524 Las conclusiones del Grupo Especial comprenden las expuestas en su resolución preliminar, tal como 

figuran en el documento WT/DS437/4, distribuido el 21 de febrero de 2013, que se adjunta al presente informe 
como anexo A-8 y que forma parte integrante del presente informe. 

525 Véase el cuadro que figura en el párrafo 7.1 del presente informe. 
526 Véase el cuadro que figura en el párrafo 7.1 del presente informe. 
527 Véase el cuadro que figura en el párrafo 7.1 del presente informe. 
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v. Por lo que respecta a 12 investigaciones en materia de derechos compensatorios, a 
saber, Tubos de presión, Tubos, Cortadoras de césped, Estanterías para la cocina, OCTG, 
Torón de acero, Tubos sin soldadura, Papel para impresiones gráficas, Tubos de 
perforación, Extrusiones de aluminio, Cilindros de acero y Paneles solares528, China ha 
establecido que el USDOC actuó de manera incompatible con las obligaciones que 
corresponden a los Estados Unidos en virtud de lo dispuesto en la última frase del 

párrafo 1 c) del artículo 2 del Acuerdo SMC al no tener en cuenta los dos factores allí 
enunciados. Sin embargo, China no ha establecido que el USDOC actuó de manera 
incompatible con las obligaciones que corresponden a los Estados Unidos en virtud del 
párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo SMC al abstenerse de aplicar el primero de los 
"otros factores" enunciados en el párrafo 1 c) del artículo 2 a la luz de una previa 
"apariencia de no especificidad" resultante de la aplicación de los apartados a) y b); al 

no haber identificado un "programa de subvenciones"; o al no haber identificado una 
"autoridad otorgante". 

vi. Por lo que respecta a 14 investigaciones en materia de derechos compensatorios, a 
saber, Tubos de presión, Tubos, Cortadoras de césped, Estanterías para la cocina, OCTG, 
Torón de acero, Tubos sin soldadura, Papel para impresiones gráficas, Tubos de 
perforación, Extrusiones de aluminio, Cilindros de acero, Paneles solares, Torres eólicas 
y Fregaderos (piletas de lavar) de acero529, China no ha establecido que el USDOC actuó 

de manera incompatible con las obligaciones que corresponden a los Estados Unidos en 
virtud del artículo 11 del Acuerdo SMC al iniciar las investigaciones impugnadas sin 
pruebas suficientes de especificidad. 

vii. Por lo que respecta a 13 investigaciones en materia de derechos compensatorios, a 
saber, Tubos de presión, Tubos, Ácido cítrico, Cortadoras de césped, OCTG, Torón de 
acero, Ladrillos de magnesia, Tubos sin soldadura, Papel para impresiones gráficas, 
Tubos de perforación, Extrusiones de aluminio, Cilindros de acero y Paneles solares530, 

China no ha establecido que en 42 ocasiones el USDOC actuó de manera incompatible 

con las obligaciones que corresponden a los Estados Unidos en virtud del párrafo 7 del 
artículo 12 del Acuerdo SMC al no recurrir a hechos de que se tenía conocimiento que 
constaban en el expediente. 

viii. Por lo que respecta a seis investigaciones en materia de derechos compensatorios, a 
saber, Tubos, Papel térmico, Ácido cítrico, OCTG, Torón de acero y Tubos sin 

soldadura531, China ha establecido que el USDOC actuó de manera incompatible con las 
obligaciones que corresponden a los Estados Unidos en virtud del párrafo 2 del artículo 2 
del Acuerdo SMC al hacer determinaciones positivas de especificidad regional sin haber 
establecido que la supuesta subvención estaba limitada a determinadas empresas 
situadas dentro de una región geográfica designada de la jurisdicción de la autoridad 
otorgante. Sin embargo, con respecto a la investigación Papel para impresiones 
gráficas532, China no ha establecido que el USDOC actuó de manera incompatible con las 

obligaciones que corresponden a los Estados Unidos en virtud del párrafo 2 del artículo 2 
del Acuerdo SMC al hacer una determinación positiva de especificidad regional sin haber 

establecido que la supuesta subvención estaba limitada a determinadas empresas 
situadas dentro de una región geográfica designada de la jurisdicción de la autoridad 
otorgante. 

ix. Por lo que respecta a dos investigaciones en materia de derechos compensatorios, a 
saber, Ladrillos de magnesia y Tubos sin soldadura533, China ha establecido que 

el USDOC actuó de manera incompatible con las obligaciones que corresponden a los 
Estados Unidos en virtud del párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo SMC al iniciar 
investigaciones relativas a determinadas limitaciones de las exportaciones. 

                                                
528 Véase el cuadro que figura en el párrafo 7.1 del presente informe. 
529 Véase el cuadro que figura en el párrafo 7.1 del presente informe. 
530 Véase el cuadro que figura en el párrafo 7.1 del presente informe. Véanse la Prueba 

documental CHI-2; y la primera comunicación escrita de China, párrafo 146 y nota 136. 
531 Véase el cuadro que figura en el párrafo 7.1 del presente informe. 
532 Véase el cuadro que figura en el párrafo 7.1 del presente informe. 
533 Véase el cuadro que figura en el párrafo 7.1 del presente informe. 
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x. Como consecuencia de la incompatibilidad de las acciones del USDOC con los artículos 1, 
2 y 11 del Acuerdo SMC, los Estados Unidos han actuado de manera incompatible con el 
artículo 10 y el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC. 

8.2.  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. Concluimos que las medidas en litigio, en tanto en cuanto son 

incompatibles con determinadas disposiciones del Acuerdo SMC, han anulado o menoscabado 
ventajas resultantes para China de dicho Acuerdo. 

8.3.  Conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 19 del ESD, recomendamos que los 
Estados Unidos pongan sus medidas en conformidad con las obligaciones que les corresponden en 
virtud del Acuerdo SMC. 

__________ 


