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7.350.  Por último, observamos que las partes también están en desacuerdo con respecto a la 

importancia que, para las alegaciones de Indonesia, tiene el hecho de que conforme a la 
legislación estadounidense618 el USDOC no tiene la facultad discrecional de no emitir una orden de 
imposición de derechos antidumping o compensatorios a raíz de determinaciones positivas 
del USDOC y la USITC. En particular, las partes no están de acuerdo acerca de si esto significa 
que, conforme a la legislación estadounidense, una decisión positiva de la USITC constituye una 

decisión de aplicar derechos.619 A la luz de nuestras conclusiones relativas al ámbito de aplicación 
del párrafo 8 del artículo 3 y el párrafo 8 del artículo 15, nos parece necesario abordar los 
argumentos de las partes a este respecto. 

7.351.  A la luz de lo anterior, constatamos que Indonesia no ha establecido que el 
artículo 771(11)(B) de la Ley Arancelaria de 1930 de los Estados Unidos, modificado (codificado en 
el Título 19 del Código de los Estados Unidos, artículo 1677(11)(B)), tal como se aplica a las 

determinaciones de la existencia de amenaza de daño, sea incompatible con el párrafo 8 del 
artículo 3 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 8 del artículo 15 del Acuerdo SMC, y rechazamos 
las alegaciones con respecto a la medida "en sí misma" formuladas por Indonesia al amparo de 
estas disposiciones. 

8  CONCLUSIONES 

8.1.  Por las razones expuestas en el presente informe, el Grupo Especial concluye lo siguiente: 

a. Con respecto a las alegaciones de Indonesia relativas a la determinación de la existencia 

de subvención formulada por el USDOC: 

i. Indonesia no ha establecido que el USDOC actuara de manera incompatible con el 
apartado d) del artículo 14 del Acuerdo SMC al no utilizar los precios privados de la 
madera en pie en Indonesia como base para establecer el punto de referencia para el 
suministro de madera en pie; 

ii. Indonesia no ha establecido que el USDOC actuara de manera incompatible con el 
apartado d) del artículo 14 del Acuerdo SMC al no utilizar los precios privados de las 

trozas en Indonesia como base para establecer el punto de referencia para la 
prohibición de las exportaciones de trozas; 

iii. Indonesia no ha establecido que el USDOC actuara de manera incompatible con el 
párrafo 7 del artículo 12 del Acuerdo SMC en su determinación de que Orleans tenía 
una relación de filiación con APP/SMG; 

iv. Indonesia no ha establecido que el USDOC actuara de manera incompatible con el 

párrafo 1 c) del artículo 2 del Acuerdo SMC al no determinar o identificar los 
programas de subvenciones pertinentes con respecto al suministro de madera en 
pie, la prohibición de las exportaciones de trozas o la condonación de deuda; 

v. Indonesia no ha establecido que el USDOC actuara de manera incompatible con la 
parte introductoria del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo SMC al no identificar la 
autoridad otorgante que condonó deuda a favor de APP/SMG o la jurisdicción de esa 
autoridad otorgante. 

b. Con respecto a las alegaciones de Indonesia relativas a la determinación de la existencia 
de amenaza de daño formulada por la USITC: 

i. Indonesia no ha establecido que la determinación de la existencia de amenaza de 
daño formulada por la USITC sea incompatible con el párrafo 5 del artículo 3 del 
Acuerdo Antidumping y el párrafo 5 del artículo 15 del Acuerdo SMC porque la USITC 

                                                
618 Véase, supra, párrafo 7.336. 
619 Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 319 y 333-336; segunda comunicación 

escrita de los Estados Unidos, párrafo 153; respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 102 a) del Grupo 
Especial; respuesta de Indonesia a las preguntas 59 a), b) y c) del Grupo Especial; y observaciones de 
Indonesia sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 102 a) del Grupo Especial. 
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atribuyese a las importaciones objeto de investigación efectos desfavorables 

causados por otros factores; 

ii. Indonesia no ha establecido que las constataciones de la USITC de que en el futuro 
inmediato las importaciones objeto de investigación aumentarían su participación en 
el mercado a expensas de la rama de producción nacional y tendrían efectos 
desfavorables en los precios estadounidenses estuvieran basadas en conjeturas y 

posibilidades remotas y, por tanto, que la determinación de la existencia de amenaza 
de daño formulada por la USITC sea incompatible con el párrafo 7 del artículo 3 del 
Acuerdo Antidumping y el párrafo 7 del artículo 15 del Acuerdo SMC; 

iii. Indonesia no ha establecido que la determinación de la existencia de amenaza de 
daño formulada por la USITC sea incompatible con el párrafo 8 del artículo 3 del 
Acuerdo Antidumping y el párrafo 8 del artículo 15 del Acuerdo SMC. 

c. Con respecto a las alegaciones sobre la medida "en sí misma" formuladas por Indonesia 
en relación con el artículo 771(11)(B) de la Ley Arancelaria de 1930 de los Estados 

Unidos (la disposición relativa al "empate de votos"): 

i. Indonesia no ha establecido que el artículo 771(11)(B) de la Ley Arancelaria de 1930 
de los Estados Unidos, modificado (codificado en el Título 19 del Código de los 
Estados Unidos, artículo 1677(11)(B)), tal como se aplica a las determinaciones de la 
existencia de amenaza de daño, sea incompatible con el párrafo 8 del artículo 3 del 

Acuerdo Antidumping y el párrafo 8 del artículo 15 del Acuerdo SMC. 

8.2.  Habida cuenta de estas conclusiones, el Grupo Especial no formula ninguna recomendación 
de conformidad con el párrafo 1 del artículo 19 del ESD. 

__________ 


