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entidad a nivel de toda la RPC en estas 25 determinaciones, fue superior a la tasa "para todos los 
demás" en la misma determinación.1003 

8  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1.  Por las razones expuestas en el presente informe, concluimos lo siguiente: 

a. Con respecto a la utilización por el USDOC del método PP-T en las investigaciones OCTG, 
Papel estucado y Cilindros de acero: 

                                                                                                                                               
CHN-34), página 70204; investigación inicial Camarones, Aviso de determinación definitiva modificada (Prueba 
documental CHN-216), página 5151, y Determinación definitiva modificada (Prueba documental CHN-221), 
página 13039; investigación inicial Neumáticos todo terreno, Aviso de determinación definitiva modificada 
(Prueba documental CHN-231), páginas 51626 y 51627; examen administrativo 5 Neumáticos todo terreno, 
Resultados definitivos modificados (Prueba documental CHN-482), página 26231; investigación inicial OCTG, 
Determinación definitiva modificada (Prueba documental CHN-237), páginas 28551 y 28552; investigación 
inicial Células solares, Determinación definitiva modificada (Prueba documental CHN-242), páginas 73020 
y 73021; examen administrativo 1 Células solares, Resultados definitivos (Prueba documental CHN-489), 
páginas 41001 y 41002; investigación inicial Hojas de sierra de diamante, Determinación definitiva (Prueba 
documental CHN-45), página 29309; examen administrativo 1 Hojas de sierra de diamante, Resultados 
definitivos (Prueba documental CHN-46), página 11145; examen administrativo 2 Hojas de sierra de diamante, 
Resultados definitivos (Prueba documental CHN-47), página 36167, y Resultados definitivos modificados 
(Prueba documental CHN-253), página 42931; examen administrativo 3 Hojas de sierra de diamante, 
Resultados definitivos (Prueba documental CHN-48), página 35724; examen administrativo 4 Hojas de sierra 
de diamante, Resultados definitivos (Prueba documental CHN-485), páginas 32344 y 32345; investigación 
inicial Cilindros de acero, Determinación definitiva (Prueba documental CHN-14), página 26742; investigación 
inicial Suelos de madera, Determinación definitiva modificada (Prueba documental CHN-150), páginas 76692 
y 76693, y Aviso de determinación definitiva modificada (Prueba documental CHN-258), página 25110; 
examen administrativo 1 Suelos de madera, Resultados definitivos modificados (Prueba documental CHN-464), 
página 35316; examen administrativo 2 Suelos de madera, Resultados definitivos (Prueba documental 
CHN-490), páginas 41477 y 41478; investigación inicial Cintas, Determinación definitiva (Prueba documental 
CHN-33), página 41812; examen administrativo 1 Cintas, Resultados definitivos (Prueba documental CHN-51), 
página 10133; investigación inicial Bolsas, Aviso de determinación definitiva modificada (Prueba documental 
CHN-306), página 42420; investigación inicial Películas PET, Determinación definitiva (Prueba documental 
CHN-56), página 55041; investigación inicial Muebles, Aviso de determinación definitiva modificada (Prueba 
documental CHN-288), páginas 67100-67102; y examen administrativo 7 Muebles, Resultados definitivos 
(Prueba documental CHN-59), página 35250. 

1003 Investigación inicial Aluminio, Determinación definitiva (Prueba documental CHN-32), páginas 18530 
y 18531; examen administrativo 1 Aluminio, Resultados definitivos (Prueba documental CHN-35), página 100; 
examen administrativo 2 Aluminio, Resultados definitivos (Prueba documental CHN-36), páginas 78786 
y 78787; investigación inicial Papel estucado, Determinación definitiva modificada (Prueba documental 
CHN-34), página 70204; investigación inicial Camarones, Aviso de determinación definitiva modificada (Prueba 
documental CHN-216), página 5151, y Determinación definitiva modificada (Prueba documental CHN-221), 
página 13039; investigación inicial Neumáticos todo terreno, Aviso de determinación definitiva modificada 
(Prueba documental CHN-231), páginas 51626 y 51627; examen administrativo 5 Neumáticos todo terreno, 
Resultados definitivos modificados (Prueba documental CHN-482), página 26231; investigación inicial OCTG, 
Determinación definitiva modificada (Prueba documental CHN-237), páginas 28551-28552; investigación inicial 
Células solares, Determinación definitiva modificada (Prueba documental CHN-242), página 73020 y 73021; 
examen administrativo 1 Células solares, Resultados definitivos (Prueba documental CHN-489), páginas 41001 
y 41002; investigación inicial Hojas de sierra de diamante, Determinación definitiva (Prueba documental 
CHN-45), página 29309; examen administrativo 1 Hojas de sierra de diamante, Resultados definitivos (Prueba 
documental CHN-46), página 11145; examen administrativo 2 Hojas de sierra de diamante, Resultados 
definitivos (Prueba documental CHN-47), página 36167, y Resultados definitivos modificados (Prueba 
documental CHN-253), página 42931; examen administrativo 3 Hojas de sierra de diamante, Resultados 
definitivos (Prueba documental CHN-48), página 35724; examen administrativo 4 Hojas de sierra de diamante, 
Resultados definitivos (Prueba documental CHN-485), páginas 32344 y 32345; investigación inicial Cilindros de 
acero, Determinación definitiva (Prueba documental CHN-14), página 26742; investigación inicial Suelos de 
madera, Determinación definitiva modificada (Prueba documental CHN-150), páginas 76692 y 76693, y Aviso 
de determinación definitiva modificada (Prueba documental CHN-258), página 25110; examen administrativo 1 
Suelos de madera, Resultados definitivos modificados (Prueba documental CHN-464), página 35316; examen 
administrativo 2 Suelos de madera, Resultados definitivos (Prueba documental CHN-490), páginas 41477 
y 41478; investigación inicial Cintas, Determinación definitiva (Prueba documental CHN-33), página 41812; 
examen administrativo 1 Cintas, Resultados definitivos (Prueba documental CHN-51), página 10133; 
investigación inicial Bolsas, Aviso de determinación definitiva modificada (Prueba documental CHN-306), 
página 42420; investigación inicial Películas PET, Determinación definitiva (Prueba documental CHN-56), 
página 55041; investigación inicial Muebles, Aviso de determinación definitiva modificada (Prueba documental 
CHN-288), páginas 67100-67102; y examen administrativo 7 Muebles, Resultados definitivos (Prueba 
documental CHN-59), página 35250. 
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i. los Estados Unidos actuaron de manera incompatible con el párrafo 4.2 del artículo 2 
del Acuerdo Antidumping en las investigaciones OCTG y Papel estucado debido al 
cuarto fallo cuantitativo del criterio del caso Clavos, que llevó al USDOC a no tener 
en cuenta los precios no objeto de orientación selectiva inferiores al supuesto precio 
objeto de orientación selectiva en el marco del criterio de la diferencia de precios, y 
debido al primer error de la programación SAS que se produjo en la aplicación del 
criterio de la diferencia de precios; 

ii. los Estados Unidos actuaron de manera incompatible con el párrafo 4.2 del artículo 2 
del Acuerdo Antidumping en las investigaciones OCTG, Papel estucado y Cilindros de 
acero debido a las explicaciones del USDOC, que se basaron en la utilización del 
método PP-T con reducción a cero, y debido a que el USDOC no presentó una 
explicación de que por qué el método T-T no podía tomar debidamente en cuenta las 
diferencias significativas en los precios de exportación pertinentes; 

iii. los Estados Unidos actuaron de manera incompatible con el párrafo 4.2 del artículo 2 
del Acuerdo Antidumping en las investigaciones OCTG, Papel estucado y Cilindros de 
acero al aplicar el método PP-T a todas las transacciones de exportación; 

iv. los Estados Unidos actuaron de manera incompatible con el párrafo 4.2 del artículo 2 
del Acuerdo Antidumping en las investigaciones OCTG, Papel estucado y Cilindros de 
acero debido a la utilización de la reducción a cero en los cálculos del margen de 
dumping realizados mediante el método PP-T; 

v. China no ha establecido que los Estados Unidos actuasen de manera incompatible 
con el párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping en la investigación 
Cilindros de acero a causa del cuarto fallo cuantitativo del criterio del caso Clavos 
que supuestamente llevó al USDOC a no tener en cuenta los precios no objeto de 
orientación selectiva inferiores al supuesto precio objeto de orientación selectiva en 
el marco del criterio de la diferencia de precios; 

vi. China no ha establecido que los Estados Unidos actuasen de manera incompatible 
con el párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping en las investigaciones 
OCTG, Papel estucado y Cilindros de acero debido a los supuestos fallos cuantitativos 
primero, segundo y tercero del criterio del caso Clavos; 

vii. China no ha establecido que los Estados Unidos actuasen de manera incompatible 
con el párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping a causa del segundo 
supuesto error de la programación SAS que se produjo en la aplicación del criterio de 
la diferencia de precios en las investigaciones OCTG y Papel estucado; 

viii. China no ha establecido que los Estados Unidos actuasen de manera incompatible 
con el párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping en las investigaciones 
OCTG, Papel estucado y Cilindros de acero a causa del las supuestas cuestiones 
cualitativas relacionadas con el criterio del caso Clavos; y 

ix. China no ha establecido que los Estados Unidos actuasen de manera incompatible 
con el párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping en las investigaciones 
OCTG, Papel estucado y Cilindros de acero al constatar la pauta pertinente sobre la 
base de promedios por comprador o período y no de los precios de transacciones de 
exportación individuales. 

b. Con respecto a la utilización de la reducción a cero por el USDOC en el tercer examen 
administrativo en la investigación Películas PET: 

i. los Estados Unidos actuaron de manera incompatible con el párrafo 3 del artículo 9 
del Acuerdo Antidumping y el párrafo 2 del artículo VI del GATT de 1994 debido a la 
utilización de la reducción a cero en los cálculos del margen de dumping realizados 
mediante el método PP-T. 
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c. Con respecto a la presunción de la tasa única: 

i. las seis determinaciones formuladas en el marco de exámenes administrativos 
presentadas en la primera reunión sustantiva del Grupo Especial con las partes están 
comprendidas en el mandato del Grupo Especial; 

ii. la presunción de la tasa única constituye una medida de aplicación general y 
prospectiva que es, en sí misma, incompatible con el párrafo 10 del artículo 6 y el 
párrafo 2 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping; 

iii. los Estados Unidos actuaron de manera incompatible con el párrafo 10 del artículo 6 
y el párrafo 2 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping como consecuencia de la 
aplicación de la presunción de la tasa única en las 38 determinaciones impugnadas 
por China al amparo de estas disposiciones; y 

iv. a la luz de las constataciones que figuran en los párrafos 8.1c.ii y 8.1c.iii, 
basándonos en el principio de economía procesal no formulamos constataciones con 
respecto a las alegaciones de China al amparo de la segunda frase del párrafo 4 del 
artículo 9 del Acuerdo Antidumping en lo que concierne a la presunción de la tasa 
única en sí misma y en su aplicación. 

d. Con respecto a las alegaciones de China al amparo de los párrafos 1 y 8 del artículo 6, 
los párrafos 1 y 7 del Anexo II y la primera frase del párrafo 4 del artículo 9 del Acuerdo 
Antidumping: 

i. las cuatro de las seis determinaciones formuladas en el marco de exámenes 
administrativos presentadas en la primera reunión sustantiva del Grupo Especial con 
las partes que son pertinentes a estas alegaciones están comprendidas en el 
mandato del Grupo Especial; 

ii. China no ha demostrado que la supuesta norma AFA constituya una norma de 
aplicación general y prospectiva y por lo tanto no es necesario examinar si esa 
norma está comprendida en el mandato del Grupo Especial ni examinar las 
alegaciones formuladas por China al amparo del párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo 
Antidumping y el párrafo 7 de su Anexo II contra esa norma en sí misma; y 

iii. a la luz de las constataciones que figuran en el párrafo 8.1.c.iii, basándonos en el 
principio de economía procesal no formulamos constataciones con respecto a las 
alegaciones de China sobre la medida en su aplicación al amparo de los párrafos 1 
y 8 del artículo 6, los párrafos 1 y 7 del Anexo II y la primera frase del párrafo 4 del 
artículo 9 del Acuerdo Antidumping en relación con las 30 determinaciones 
impugnadas por China al amparo de estas disposiciones. 

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. Por consiguiente, concluimos que, en tanto en cuanto las 
medidas en litigio son incompatibles con el Acuerdo Antidumping y el GATT de 1994, han anulado 
o menoscabado ventajas resultantes para China de dichos Acuerdos. Sobre esta base, 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 
Antidumping y el GATT de 1994. 

__________ 


