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7.526.  Las autoridades de la UE abordaron el efecto de la mala cosecha de colza tanto en el 
Reglamento provisional como en el Reglamento definitivo en el contexto de su evaluación de la 
repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional. 
En nuestra opinión, la declaración citada supra refleja la conclusión de las autoridades de la UE de 
que, de no haber sido por el régimen fiscal aplicable a las exportaciones, la mala cosecha de colza 
no hubiera tenido los efectos desfavorables que tuvo. Por tanto, nos parece que está más en 
consonancia con la idea de una causalidad indirecta en el daño resultante de las importaciones que 
con la de "otro factor" causante de daño. Si bien habría sido útil que las autoridades de la UE 
hubiesen facilitado un análisis más exhaustivo de los efectos de la mala cosecha de colza de 2011, 
en nuestra opinión, la conclusión de las autoridades de la UE de que la repercusión negativa de la 
mala cosecha se agravó por el efecto de los regímenes de tasas diferenciales a la exportación 
cumple las prescripciones del párrafo 5 del artículo 3. 

7.527.  Sobre la base de todo lo anterior, rechazamos las alegaciones formuladas por la Argentina 
de que la Unión Europea actuó de manera incompatible con los párrafos 1 y 5 del artículo 3 del 
Acuerdo Antidumping en su evaluación de la supuesta falta de integración vertical y de acceso a 
las materias primas como "otros factores" causantes de daño a la rama de producción nacional. 

7.4.6.7.5  Conclusión general respecto de las alegaciones formuladas por la Argentina 
relativas a las constataciones de no atribución de las autoridades de la UE 

7.528.  Recordamos que hemos analizado y rechazado los argumentos planteados por la Argentina 
con respecto al análisis de no atribución realizado por las autoridades de la UE por lo que se refiere 
a cada uno de los cuatro "otros factores" en litigio, y hemos constatado en cada caso que las 
conclusiones de las autoridades de la UE con respecto al "otro factor" específico eran conclusiones 
a las que podría haber llegado una autoridad investigadora imparcial y objetiva a la luz de los 
hechos que tuviese ante sí. 

7.529.  En consecuencia, constatamos que la Argentina no ha establecido que el análisis de no 
atribución realizado por la Unión Europea fuese incompatible con los párrafos 1 y 5 del artículo 3 
del Acuerdo Antidumping. 

8  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

8.1.  Por las razones que se exponen en el presente informe, concluimos lo siguiente: 

a. Con respecto a las objeciones planteadas por la Unión Europea en su solicitud de 
resolución preliminar: 

i. la alegación formulada al amparo del párrafo 3 del artículo 9 del Acuerdo 
Antidumping en el párrafo 2 B) 6) de la solicitud de establecimiento de un grupo 
especial presentada por la Argentina está comprendida en nuestro mandato; 

                                                                                                                                               
Los productores de la Unión pudieron repercutir la mayor parte del aumento de los costes de 
producción desde 2010 hasta 2011 (+33 puntos porcentuales), pero solo reduciendo la 
rentabilidad hasta el punto de equilibrio. No obstante, no pudieron repercutir el nuevo 
incremento de los costes desde 2011 hasta el PI, debido al aumento del precio de las materias 
primas, que representó casi el 80% de los costes totales de producción de biodiésel. Estas 
subidas de los costes no pudieron repercutirse completamente en los clientes del mercado de la 
Unión, lo que provocó las pérdidas del PI. (Reglamento provisional (Prueba documental ARG-30), 
considerando 120, confirmado en el Reglamento definitivo (Prueba documental ARG-22), 
considerando 143.) 

(Véanse las observaciones de la CARBIO sobre la comunicación provisional (Prueba documental ARG-51), 
páginas 12-14.) Las partes interesadas de la Argentina plantearon la cuestión de la mala cosecha de colza y el 
aumento de los precios de las materias primas durante el período de investigación en el contexto de su 
argumento según el cual la falta de integración vertical y de acceso a las materias primas eran otros factores 
que causaban daño a la rama de producción nacional. En concreto, la CARBIO señaló que la mala cosecha de 
colza de 2011 forma parte de un problema más amplio de la rama de producción de biodiésel de la UE, a 
saber, su acceso a las materias primas. (Observaciones de la CARBIO sobre la comunicación provisional 
(Prueba documental ARG-51), página 12.) 
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ii. las alegaciones formuladas al amparo del párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994 
en los párrafos 2 A) 1) y 2 A) 2) de la solicitud de establecimiento de un grupo 
especial presentada por la Argentina están comprendidas en nuestro mandato; 

iii. la alegación formulada al amparo del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping en el párrafo 2 A) 2) de la solicitud de establecimiento de un grupo 
especial presentada por la Argentina está comprendida en nuestro mandato; y 

iv. no nos pronunciamos sobre las demás objeciones planteadas en la solicitud de 
resolución preliminar presentada por la Unión Europea. 

b. Con respecto a las alegaciones formuladas por la Argentina sobre la medida "en sí 
misma": 

i. la Argentina no ha establecido que el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 2 
del Reglamento de base sea incompatible con el párrafo 2.1.1 del artículo 2 del 
Acuerdo Antidumping y, en consecuencia, con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping y el párrafo 1 b) ii) del artículo VI del GATT de 1994; 

ii. la Argentina no ha establecido que el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 2 
del Reglamento de base sea incompatible con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping y con el párrafo 1 b) ii) del artículo VI del GATT de 1994; y 

iii. la Argentina no ha establecido que el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 2 
del Reglamento de base sea incompatible con el párrafo 4 del artículo XVI del 
Acuerdo sobre la OMC y el párrafo 4 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping debido 
a incompatibilidades con los párrafos 2 y 2.1.1 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping y el párrafo 1 b) ii) del artículo VI del GATT de 1994. 

c. Con respecto a las alegaciones de la Argentina relativas a las medidas antidumping 
impuestas por la Unión Europea a las importaciones de biodiésel procedente de la 
Argentina: 

i. la Unión Europea actuó de manera incompatible con el párrafo 2.1.1 del artículo 2 
del Acuerdo Antidumping al no calcular el costo de producción del producto 
investigado sobre la base de los registros llevados por los productores; no 
formulamos constataciones sobre si, en consecuencia, la Unión Europea actuó de 
manera incompatible con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping y el 
párrafo 1 b) ii) del artículo VI del GATT de 1994; 

ii. la Unión Europea actuó de manera incompatible con el párrafo 2 del artículo 2 del 
Acuerdo Antidumping y con el párrafo 1 b) ii) del artículo VI del GATT de 1994 al 
utilizar un "costo" para los insumos que no era el costo vigente "en el país de 
origen", es decir, la Argentina; 

iii. no formulamos una constatación sobre si la Unión Europea actuó de manera 
incompatible con el párrafo 2.1.1 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping porque 
incluyó costos no asociados a la producción y venta de biodiésel en el cálculo del 
costo de producción; 

iv. no formulamos constataciones sobre si la Unión Europea actuó de manera 
incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 1 
del artículo VI del GATT de 1994 debido a incompatibilidades con los párrafos 2 
y 2.1.1 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 1 b) ii) del artículo VI 
del GATT de 1994; 

v. la Argentina no ha demostrado que la Unión Europea actuara de manera 
incompatible con la prescripción establecida en el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping de realizar una "comparación equitativa"; 



WT/DS473/R 
 

- 177 - 
 

  

vi. la Argentina no ha establecido que la Unión Europea actuara de manera incompatible 
con los párrafos 2.2 iii) y 2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping en su 
determinación de la cantidad por concepto de beneficios aplicada en la 
reconstrucción del valor normal de los productores argentinos; 

vii. la Unión Europea actuó de manera incompatible con el párrafo 3 del artículo 9 del 
Acuerdo Antidumping y el párrafo 2 del artículo VI del GATT de 1994 al establecer 
derechos antidumping en exceso de los márgenes de dumping que deberían haberse 
establecido de conformidad con el artículo 2 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 1 
del artículo VI del GATT de 1994, respectivamente; 

viii. la Unión Europea actuó de manera incompatible con los párrafos 1 y 4 del artículo 3 
del Acuerdo Antidumping en su examen de la repercusión de las importaciones 
objeto de dumping sobre la rama de producción nacional, por lo que se refiere a la 
capacidad de producción y a la utilización de la capacidad; 

ix. las alegaciones formuladas por la Argentina al amparo de los párrafos 1 y 4 del 
artículo 3 del Acuerdo Antidumping en relación con la evaluación realizada por las 
autoridades de la UE del rendimiento de las inversiones no están comprendidas en 
nuestro mandato; y 

x. la Argentina no ha establecido que el análisis de no atribución realizado por la Unión 
Europea fuese incompatible con los párrafos 1 y 5 del artículo 3 del Acuerdo 
Antidumping. 

8.2.  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. Concluimos que, en tanto en cuanto se ha constatado que las 
medidas en litigio son incompatibles con el Acuerdo Antidumping y el GATT de 1994, han anulado 
o menoscabado ventajas resultantes para la Argentina de dichos acuerdos. 

8.3.  De conformidad con el párrafo 1 del artículo 19 del ESD, recomendamos que la Unión 
Europea ponga sus medidas en conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud del 
Acuerdo Antidumping y del GATT de 1994. La Argentina solicita que ejerzamos la facultad que nos 
confiere la segunda frase de dicho párrafo y sugiramos la forma en que la Unión Europea debería 
poner sus medidas en conformidad con el Acuerdo Antidumping y el GATT de 1994. La Argentina 
considera que las medidas en litigio en la presente diferencia deberían suprimirse. Nos abstenemos 
de ejercer la facultad que nos confiere la segunda frase del párrafo 1 del artículo 19 del ESD de la 
manera solicitada por la Argentina. 

__________ 


