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factores que el USDOC consideró para llegar a su determinación definitiva eran fundamentalmente 

idénticos. 

7.355.  También concluimos que Corea no ha establecido que el USDOC actuara de manera 
incompatible con el párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994 al discriminar contra los declarantes 
coreanos porque dio a las partes interesadas en la investigación de Turquía la oportunidad de 
formular observaciones respecto de los estados financieros de Tenaris, pero negó esa oportunidad 

a los declarantes coreanos en la investigación subyacente. 

8  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1.  Por los motivos expuestos en el presente informe, concluimos que los Estados Unidos 
actuaron de manera incompatible con las siguientes disposiciones: 

a. la parte introductoria del párrafo 2.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping, porque 
el USDOC no determinó el beneficio a efectos del valor reconstruido de los declarantes 

coreanos sobre la base de datos reales correspondientes a sus ventas del producto 

similar en el mercado interno; 

b. los apartados i) y iii) del párrafo 2.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping, porque 
el USDOC se basó en una definición inadmisiblemente restringida de la "misma categoría 
general de productos" al concluir que no podía determinar el beneficio a efectos del valor 
reconstruido con arreglo al párrafo 2.2 i) del artículo 2, y al concluir que no podía 
calcular el límite máximo del beneficio previsto en el párrafo 2.2 iii) del artículo 2; 

c. el párrafo 2.2 iii) del artículo 2 del Acuerdo Antidumping, porque el USDOC no calculó ni 
aplicó el límite máximo del beneficio conforme a lo previsto en esa disposición, y en 
consecuencia actuó de manera incompatible con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping al no utilizar una cantidad razonable para el cálculo de los beneficios en la 
reconstrucción del valor normal respecto de los declarantes coreanos. 

8.2.  Por los motivos expuestos en el presente informe, concluimos que Corea no ha demostrado 
que los Estados Unidos actuaran de manera incompatible con las siguientes disposiciones: 

a. el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping en relación con la "prueba de 
viabilidad" "en sí misma" y "en su aplicación"; 

b. el párrafo 3 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping en relación con la reconstrucción por 
el USDOC del precio de exportación de NEXTEEL, cuando a juicio del USDOC el precio de 
exportación de NEXTEEL no era fiable por existir una asociación; 

c. el párrafo 2.1.1 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping en relación con el rechazo por 

el USDOC, a los efectos de la reconstrucción del valor normal, del precio al que NEXTEEL 
compró bobinas de acero a POSCO; 

d. el párrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping en relación con la falta de 
notificación por el USDOC a los declarantes coreanos, hasta su determinación definitiva, 
de que había aceptado incluir los estados financieros de Tenaris en el expediente; 

e. el párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping en relación con la falta de 
notificación por el USDOC a los declarantes coreanos, hasta su determinación definitiva, 

de que había aceptado incluir los estados financieros de Tenaris en el expediente, y de 
que los estaba utilizando para determinar el beneficio a efectos del valor reconstruido; 

f. el párrafo 9 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping en relación con la falta de 
divulgación como un hecho esencial de la decisión del USDOC de aceptar incluir los 
estados financieros de Tenaris en el expediente y su utilización de los estados financieros 
de Tenaris para determinar el beneficio a efectos del valor reconstruido; 
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g. el párrafo 10 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping en relación con la conclusión 

del USDOC de que, y la explicación de por qué, resultaba imposible examinar a todos los 
exportadores de que se tenía conocimiento y la razón por la que limitaba su examen a 
dos exportadores; 

h. el párrafo 10.2 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping en relación con la conclusión 
del USDOC de que, y la explicación de por qué, resultaría excesivamente gravoso 

examinar individualmente a los declarantes voluntarios; 

i. el párrafo 2.2 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping en relación con los motivos 
del USDOC para rechazar determinados argumentos; 

j. el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 en relación con la aplicación por 
el USDOC de su reglamento 19 C.F.R. § 351.301; 

k. el párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994 en relación con el trato dado a las partes 

interesadas en la investigación de Turquía y el trato dado a los declarantes coreanos en 

la investigación subyacente por lo que respecta a la oportunidad de formular 
observaciones sobre los estados financieros de Tenaris; 

l. el párrafo 4 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping como consecuencia de la supuesta 
infracción del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping en relación con la "prueba 
de viabilidad"; 

m. el artículo VI del GATT de 1994 como consecuencia de las supuestas infracciones del 

Acuerdo Antidumping; y 

n. el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC como consecuencia de las 
supuestas infracciones del Acuerdo Antidumping y el artículo VI del GATT de 1994. 

8.3.  Por los motivos expuestos en el presente informe, constatamos que las siguientes 
alegaciones formuladas por Corea no están comprendidas en nuestro mandato, y por lo tanto no 
las examinamos: 

a. la supuesta infracción del párrafo 2.2 iii) del artículo 2 del Acuerdo Antidumping, porque 

el USDOC no utilizó un método razonable para determinar la tasa de beneficio a efectos 
del valor reconstruido de los declarantes coreanos al basar dicha tasa de beneficio en los 
estados financieros de Tenaris; 

b. la supuesta infracción del párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping, porque 
el USDOC no incluyó a su debido tiempo determinadas comunicaciones en el expediente; 

c. la supuesta infracción del párrafo 9 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping, porque no 

divulgó esas comunicaciones como hechos esenciales; 

d. la supuesta infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, porque el USDOC 
no aplicó las leyes y los reglamentos de los Estados Unidos de manera uniforme, 
imparcial y razonable al actuar de manera contraria a su práctica institucional 
establecida de determinar el beneficio a efectos del valor reconstruido sobre la base de 
fuentes ubicadas en el mercado interno del exportador o productor objeto de 
investigación, y porque esa decisión era atribuible a influencias políticas; 

e. la supuesta infracción del párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994 porque: a) la 
investigación subyacente fue la única en la que el USDOC exigió respuestas a 
cuestionarios y verificación in situ de empresas que no habían sido designadas como 
declarantes ni identificadas como afiliadas; y b) los cuestionarios enviados a los 
declarantes coreanos fueron mucho más extensos que los enviados a los declarantes en 
cualquiera de las demás investigaciones sobre OCTG. 
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8.4.  Por los motivos expuestos en el presente informe, constatamos que la determinación de 

reenvío del USDOC no está comprendida en nuestro mandato, y por lo tanto no examinamos las 
alegaciones de Corea relacionadas con ella. 

8.5.  Por los motivos expuestos en el presente informe, aplicamos el principio de economía 
procesal con respecto a las alegaciones de Corea de que el USDOC actuó de manera incompatible 
con las siguientes disposiciones: 

a. la parte introductoria del párrafo 2.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping, porque 
el USDOC no determinó el beneficio a efectos del valor reconstruido de los declarantes 
coreanos sobre la base de datos reales correspondientes a sus ventas del producto 
similar en mercados de terceros países; 

b. el párrafo 4 del artículo 2, porque el USDOC no hizo una comparación equitativa entre el 
precio de exportación y el valor normal reconstruido al no tener debidamente en cuenta 

las diferencias significativas entre las tasas de beneficio de los declarantes coreanos y la 
de Tenaris; y 

c. el artículo 1 y el párrafo 3 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping, como consecuencia de 
las infracciones sustantivas de los párrafos 2.2, 2.2 i) y 2.2 iii) del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping. 

8.6.  Con arreglo a lo dispuesto en 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 son 
incompatibles con determinadas disposiciones del Acuerdo Antidumping, las medidas en litigio han 
anulado o menoscabado ventajas resultantes para Corea de ese Acuerdo. 

8.7.  De conformidad con 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. 

__________ 


