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7.7.6.7.3  Conclusión 

7.693.  Por estos motivos, estamos de acuerdo con la Unión Europea en que Rusia no acreditó prima 
facie que el aviso público contenido en el Reglamento Nº 999/2014 infringiera los artículos 12.2 
y 12.2.2 del Acuerdo Antidumping. 

7.7.7  Conclusión sobre la alegación de Rusia relativa a la realización de la tercera 
reconsideración por expiración 

7.694.  Por las razones antes expuestas: 

a. Con respecto a la alegación Nº 16, el Grupo Especial constata que la Unión Europea, en 
los cuatro casos citados por Rusia, no cumplió la obligación establecida en los 
artículos 6.1.2 y 11.4 de poner las pruebas inmediatamente a disposición. 

b. Con respecto a la alegación Nº 17, el Grupo Especial constata que la Unión Europea no 
cumplió su obligación de facilitar el texto completo de la solicitud a las partes 
interesadas tras la iniciación de la reconsideración por expiración y que, por tanto, 
infringió los artículos 6.1.3 y 11.4 del Acuerdo Antidumping. 

c. Con respecto a la alegación Nº 18, el Grupo Especial constata que la Unión Europea 
infringió los artículos 6.5 y 11.4 del Acuerdo Antidumping al otorgar un trato confidencial 
al anexo I de la comunicación de fecha 14 de mayo, sin pedir a la parte interesada que 
presentó la información ni obtener de ella una justificación suficiente. 

7.695.  Asimismo, el Grupo Especial decidió rechazar las alegaciones Nos 19 a 22 de Rusia en su 
totalidad. 

8  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

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

a. Con respecto a las alegaciones de Rusia relativas al método de ajuste de costos: 

i. Rusia ha establecido la existencia del método de ajuste de costos como una 
medida de aplicación general y prospectiva atribuible a la Unión Europea. 

ii. El método de ajuste de costos es incompatible con la primera frase del 
artículo 2.2.1.1 del Acuerdo Antidumping, al prever el rechazo de los costos 
consignados en los registros del exportador o productor objeto de investigación 
de una manera incompatible con la segunda condición de la primera frase del 
artículo 2.2.1.1 del Acuerdo Antidumping. 

iii. La alegación de Rusia de que el método de ajuste de costos es incompatible con 
la primera frase del artículo 2.2.1.1 del Acuerdo Antidumping porque utiliza costos 
distintos de "los costos asociados a la producción y venta del producto 
considerado" carece de fundamento válido en el artículo 2.2.1.1 del Acuerdo 
Antidumping. Por consiguiente, desestimamos la alegación de Rusia. 

iv. El método de ajuste de costos es incompatible con el artículo 2.2 del Acuerdo 
Antidumping, al prever la utilización de información sobre los precios de los 
insumos de fuera del país sin establecer si esa información es adecuada para 
reflejar o representar los costos de producción en el país de origen ni explicar en 
qué manera lo es. 

b. Los Reglamentos 2017/2321 y 2018/825 no están comprendidos en nuestro mandato. 

c. Con respecto a la alegación "en sí" de Rusia relativa al párrafo primero del apartado 3 
del artículo 2 del Reglamento antidumping de base, Rusia no ha demostrado que esta 
disposición prescriba que únicamente se utilicen precios "representativos" en la 
reconstrucción del valor normal del producto similar. En consecuencia, no consideramos 
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necesario seguir examinando otros aspectos de la alegación "en sí" formulada por Rusia 
con respecto al párrafo primero del apartado 3 del artículo 2 del Reglamento 
antidumping de base. 

d. Con respecto a las alegaciones "en sí" de Rusia relativas al párrafo segundo del 
apartado 3 del artículo 2 del Reglamento antidumping de base, Rusia no ha satisfecho 
la carga que le corresponde de demostrar que su justificación jurídica en relación con 
la interpretación del artículo 2.2 ofrece un fundamento válido para esta alegación. En 
consecuencia, desestimamos la alegación de Rusia de que el párrafo segundo del 
apartado 3 del artículo 2 del Reglamento antidumping de base es incompatible con el 
artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping. 

e. Con respecto a las alegaciones "en sí" de Rusia relativas al párrafo segundo del 
apartado 5 del artículo 2 del Reglamento antidumping de base, Rusia no ha demostrado 
sus alegaciones de que la última parte del párrafo segundo del apartado 5 del artículo 2 
del Reglamento antidumping de base es incompatible con los artículos 2.2 y 2.2.1.1 del 
Acuerdo Antidumping. 

f. Con respecto a las medidas antidumping impuestas a las importaciones de 
determinados tubos soldados: 

i. La Comisión Europea actúo de manera incompatible con el artículo 2.2.1.1, al 
rechazar los costos consignados en los registros del productor ruso de manera 
incompatible con la segunda condición de la primera frase del artículo 2.2.1.1 del 
Acuerdo Antidumping. 

ii. La Comisión Europea actuó de manera incompatible con el artículo 2.2.1 del 
Acuerdo Antidumping porque, en su determinación relativa al curso de 
operaciones comerciales normales en el marco de esta disposición, se basó en 
costos que se habían calculado de manera incompatible con el artículo 2.2.1.1 del 
Acuerdo Antidumping. 

iii. La Comisión Europea actuó de manera incompatible con el artículo 11.3 del 
Acuerdo Antidumping, al basar su conclusión de que era probable que se repitiera 
el dumping en los costos de producción calculados en contravención de los 
artículos 2.2.1.1 y 2.2.1 del Acuerdo Antidumping. 

iv. Aplicamos el principio de economía procesal en relación con la alegación de Rusia 
de que la Comisión Europea actuó de manera incompatible con el artículo 2.2.1.1, 
al utilizar costos distintos de "los costos asociados a la producción y venta del 
producto considerado". 

g. Con respecto a las medidas antidumping sobre las importaciones de nitrato de amonio 
originario de Rusia y las investigaciones y los exámenes subyacentes: 

i. Rusia no ha demostrado que el Acuerdo Antidumping y el GATT de 1994 sean 
aplicables a su alegación contra la supuesta ampliación del alcance del producto 
objeto de las medidas al nitrato de amonio estabilizado. Rusia tampoco ha 
demostrado que la Unión Europea ampliara de forma inadmisible el alcance del 
producto objeto de la reconsideración al nitrato de amonio industrial en el 
contexto de la tercera reconsideración por expiración. En consecuencia, Rusia no 
ha demostrado que la Unión Europea infringiera los artículos 1, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 
3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 9.1, 9.3 y 18.1 del Acuerdo Antidumping y los artículos I.1, 
II.1 a) y b), VI.1 y VI.2 del GATT de 1994 (alegación Nº 1). 

ii. La Unión Europea actuó de manera incompatible con el artículo 11.3 del Acuerdo 
Antidumping al no verificar si el valor normal reconstruido incluido en la solicitud 
estaba basado en el costo de producción en el país de origen y, en consecuencia, 
al no asegurarse de que la solicitud de reconsideración estuviera debidamente 
fundamentada (alegación Nº 2). 
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iii. Rusia no ha demostrado que las disposiciones del artículo 3 del Acuerdo 
Antidumping fueran aplicables a la reconsideración por expiración en litigio. Rusia 
tampoco ha demostrado que la Comisión Europea realizara cálculos de la 
subvaloración de manera incompatible con las disposiciones del artículo 11.3 del 
Acuerdo Antidumping (alegación Nº 5). 

iv. Rusia no ha demostrado que la Unión Europea infringiera los artículos 4.1 y 11.3 
del Acuerdo Antidumping al basar su determinación de la probabilidad de 
repetición del daño: i) en datos relativos a una muestra no representativa de la 
rama de producción nacional; ii) en los datos incompletos, no representativos y 
erróneos proporcionados por las empresas de la UE incluidas en la muestra; 
y iii) al no examinar ni explicar las divergencias significativas entre los resultados 
económicos de los productores nacionales de la UE incluidos en la muestra y los 
no incluidos en ella (alegación Nº 6). 

v. Rusia no ha demostrado que la Unión Europea infringiera el artículo 11.3 al 
concluir erróneamente que no había indicios de que la situación no perjudicial 
para la rama de producción nacional de la UE fuera sostenible (alegación Nº 7). 

vi. Rusia no ha demostrado que la determinación de la probabilidad de repetición del 
daño formulada por la Comisión Europea fuera incompatible con el artículo 11.3 
del Acuerdo Antidumping porque no se basó en pruebas positivas ni en un examen 
objetivo del nivel de la capacidad de producción disponible en Rusia y de la 
capacidad de absorción de las exportaciones rusas por los mercados de terceros 
países (alegación Nº 8). 

vii. Rusia no ha demostrado que las disposiciones del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping fueran aplicables a la reconsideración por expiración en litigio. Rusia 
tampoco ha demostrado que la Unión Europea infringiera el artículo 11.3 al no 
examinar las consecuencias de la supuesta inexistencia de dumping por parte de 
los mayores exportadores rusos durante el período objeto de la investigación de 
reconsideración, ni que la determinación de la probabilidad de repetición del 
dumping formulada por la Comisión Europea fuera incompatible con el 
artículo 6.10. Además, la alegación de Rusia al amparo del artículo 6.8 del 
Acuerdo Antidumping no está suficientemente respaldada por las pruebas que 
constan en el expediente (alegación Nº 9). 

viii. La alegación Nº 11 de Rusia al amparo del artículo 11.3 y del artículo VI del GATT 
de 1994 es consiguiente a una constatación de que la determinación de la 
probabilidad de repetición del dumping formulada por la Unión Europea infringió 
los artículos 2.1, 2.2 y 2.4. Teniendo en cuenta que Rusia no ha demostrado 
ninguna incompatibilidad con estas disposiciones, rechazamos la alegación Nº 11 
de Rusia en su totalidad. 

ix. Rusia no ha demostrado que la Unión Europea infringiera los artículos 11.3, 3.1, 
11.1, 1 y 18.1 del Acuerdo Antidumping al realizar una única reconsideración por 
expiración con respecto a medidas antidumping que tenían ámbitos de aplicación 
diferentes por lo que respecta al producto, al combinar en esa reconsideración las 
determinaciones de la probabilidad de repetición del daño y del dumping con 
respecto a productos sujetos a medidas antidumping que tenían ámbitos de 
aplicación diferentes y al prorrogar las medidas aplicables a Kirovo sobre la base 
de las determinaciones de la probabilidad de existencia de daño y dumping 
correspondientes a un producto distinto del que constituía la base de las medidas 
antidumping aplicadas a los productos de esa empresa. Las alegaciones de Rusia 
al amparo de los artículos 1 y 18.1 del Acuerdo Antidumping son consiguientes a 
una constatación de incompatibilidad con las disposiciones de los artículos 3 
y 11.3. Teniendo en cuenta que Rusia no ha demostrado ninguna incompatibilidad 
con estas disposiciones, rechazamos la alegación Nº 3 de Rusia en la medida en 
que se basa en estas disposiciones. Además, no consideramos necesario 
pronunciarnos sobre la alegación de Rusia al amparo del artículo 11.1 
(alegación Nº 3). 
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x. Rusia no ha demostrado que la Unión Europea infringiera los artículos 11.3 y 4.1 
del Acuerdo Antidumping al formular una determinación de la repetición del daño 
sobre la base de datos erróneos e incompletos proporcionados por la rama de 
producción nacional y al definir incorrectamente la rama de producción nacional 
(alegación Nº 4). 

xi. Las alegaciones Nº 12 a Nº 15 son consiguientes a una constatación de que 
diversas determinaciones de la existencia de dumping formuladas antes de la 
adhesión de Rusia a la OMC fueron incompatibles con el artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping. Rusia no ha demostrado que estas determinaciones anteriores a la 
adhesión a la OMC puedan impugnarse en este procedimiento. Por lo tanto, 
rechazamos las alegaciones Nº 12 a Nº 15 de Rusia en su totalidad. 

xii. La Unión Europea, en los cuatro casos citados por Rusia, actuó de manera 
incompatible con la obligación establecida en los artículos 6.1.2 y 11.4 del 
Acuerdo Antidumping de poner las pruebas inmediatamente a disposición. Habida 
cuenta de que ya hemos constatado que la Unión Europea infringió el 
artículo 6.1.2, no consideramos necesario examinar la alegación de Rusia al 
amparo del artículo 6.4 (alegación Nº 16). 

xiii. La Unión Europea actuó de manera incompatible con su obligación de poner el 
texto completo de la solicitud de reconsideración por expiración a disposición de 
las partes interesadas al iniciar la reconsideración por expiración y, por lo tanto, 
infringió los artículos 6.1.3 y 11.4 del Acuerdo Antidumping. Habida cuenta de 
que ya hemos constatado que la Unión Europea infringió el artículo 6.1.3, no 
consideramos necesario examinar las alegaciones de Rusia al amparo de los 
artículos 6.2 y 6.4 (alegación Nº 17). 

xiv. La Unión Europea actuó de manera incompatible con los artículos 6.5 y 11.4 del 
Acuerdo Antidumping al otorgar trato confidencial a la identidad del autor del 
informe de expertos contenido en el anexo I de la comunicación de 14 de mayo, 
sin pedir a la parte interesada que presentó la información ni obtener de ella una 
justificación suficiente; en cambio, Rusia no ha demostrado que la Unión Europea 
actuara de manera incompatible con el artículo 6.5 en relación con la 
comunicación de 20 de marzo de 2014 (alegación Nº 18). 

xv. Rusia no ha demostrado que la Unión Europea infringiera los artículos 6.5.1 y 11.4 
del Acuerdo Antidumping al no exigir a la rama de producción nacional que 
suministrara resúmenes no confidenciales suficientemente detallados de los datos 
facilitados con carácter confidencial (alegación Nº 19). 

xvi. Rusia no ha demostrado que la Unión Europea infringiera los artículos 6.8 y 11.4 
y el Anexo II del Acuerdo Antidumping al establecer la capacidad de producción 
de los productores/exportadores rusos sobre la base de la producción real y no 
sobre la base de la capacidad nominal (alegación Nº 20). 

xvii. Rusia no ha demostrado que la Unión Europea infringiera los artículos 6.9 y 11.4 
del Acuerdo Antidumping al no divulgar los hechos esenciales considerados 
que sirvieron de base para su determinación de la probabilidad de daño 
(alegación Nº 21). 

xviii. Rusia no ha acreditado prima facie que el aviso público contenido en el 
Reglamento Nº 999/2014 fuese incompatible con los artículos 12.2 y 12.2.2 
del Acuerdo Antidumping al no proporcionar con suficiente detalle las 
constataciones y conclusiones a que se llegó sobre todas las cuestiones de hecho 
y de derecho que la autoridad investigadora consideró pertinentes ni explicar los 
motivos de la aceptación o rechazo de los argumentos de las partes interesadas 
(alegación Nº 22). 
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8.2.  De conformidad con el artículo 19.1 del ESD, recomendamos que la Unión Europea ponga sus 
medidas en conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud del 
Acuerdo Antidumping. 

__________ 
 


