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mandato del Grupo Especial. En cambio, la alegación consiguiente formulada por el Japón al 
amparo del artículo VI del GATT de 1994 no está debidamente comprendida en el mandato del 
Grupo Especial, y no seguiremos examinándola ni nos pronunciaremos sobre ella. 

7.12.3  Evaluación realizada por el Grupo Especial 

7.550.  El artículo 1 del Acuerdo Antidumping dispone lo siguiente: 

Solo se aplicarán medidas antidumping en las circunstancias previstas en el artículo VI 
del GATT de 1994 y en virtud de investigaciones iniciadas[*] y realizadas de 
conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo. Las siguientes disposiciones 
regirán la aplicación del artículo VI del GATT de 1994 siempre que se tomen medidas 
de conformidad con las leyes o reglamentos antidumping. 

[*nota del original]1 En el presente Acuerdo se entiende por "iniciación de una investigación" el 
trámite por el que un Miembro inicia o comienza formalmente una investigación según lo 
dispuesto en el artículo 5. 

7.551.  Ya hemos concluido que, en relación con la medida en litigio, las autoridades 
investigadoras de Corea actuaron de manera incompatible con las siguientes disposiciones del 
Acuerdo Antidumping: a) los párrafos 1 y 5 del artículo 3 como consecuencia de las deficiencias de 
su consideración del efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios en el 
mercado interno al determinar la existencia de relación causal; b) el párrafo 5 del artículo 6 al 
haber tratado como confidencial información que facilitaron los solicitantes sin previa justificación 
suficiente para ese trato; y c) el párrafo 5.1 del artículo 6 con respecto a su omisión de exigir a las 
partes que facilitaron la información un resumen no confidencial suficiente de la información para 
la cual se solicitó trato confidencial. 

7.552.  Por consiguiente, concluimos que, por lo que respecta a las incompatibilidades descritas 
supra, la medida en cuestión se impuso en virtud de una investigación que no se desarrolló en 
plena conformidad con las disposiciones del Acuerdo Antidumping. Como se ha indicado supra, la 
imposición de medidas antidumping en virtud de investigaciones que no se han iniciado ni 
realizado de conformidad con las disposiciones del Acuerdo Antidumping da lugar necesariamente 
a una infracción consiguiente del artículo 1 del Acuerdo Antidumping. 

7.12.4  Conclusión 

7.553.  Por las razones anteriormente expuestas, concluimos que las autoridades investigadoras 
de Corea también actuaron de manera incompatible con el artículo 1 del Acuerdo Antidumping 
como consecuencia de las incompatibilidades que ya hemos constatado con respecto al Acuerdo 
Antidumping, y en la medida de esas incompatibilidades. 

8  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

8.1  Conclusiones 

8.1.  Tras haber examinado la solicitud de resolución preliminar presentada por Corea y las 
respuestas a dicha solicitud, así como su invitación a que el Grupo Especial examine de oficio la 
cuestión de si otras alegaciones del Japón están debidamente comprendidas en su mandato, 
constatamos que, con respecto a las alegaciones mencionadas a continuación, en la solicitud de 
establecimiento de un grupo especial presentada por el Japón no se hace una breve exposición de 
los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con 
claridad. Por lo tanto, concluimos que las siguientes alegaciones no están comprendidas en el 
mandato del Grupo Especial, y no las examinamos ni nos pronunciamos sobre ellas en el presente 
informe: 

a. la alegación formulada por el Japón al amparo del párrafo 1 del artículo 3 y el párrafo 1 
del artículo 4 del Acuerdo Antidumping, en relación con la definición de la rama de 
producción nacional; 
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b. la alegación formulada por el Japón al amparo de los párrafos 1 y 2 del artículo 3 del 
Acuerdo Antidumping, en relación con el análisis realizado por Corea del aumento del 
volumen de las importaciones objeto de dumping; 

c. la alegación formulada por el Japón al amparo de los párrafos 1 y 2 del artículo 3 del 
Acuerdo Antidumping, en relación con la consideración del efecto de las importaciones 
objeto de dumping sobre los precios; 

d. la alegación formulada por el Japón al amparo de los párrafos 1 y 4 del artículo 3 del 
Acuerdo Antidumping, en relación con la repercusión de las importaciones objeto de 
dumping sobre el estado de la rama de producción nacional, con excepción de las 
afirmaciones de que las autoridades investigadoras de Corea no evaluaron dos de los 
factores específicos enumerados en el párrafo 4 del artículo 3 (la capacidad de reunir 
capital o la inversión, y la magnitud del margen de dumping); 

e. la alegación formulada por el Japón al amparo de los párrafos 1 y 5 del artículo 3 del 
Acuerdo Antidumping, en relación con la supuesta omisión por las autoridades 
investigadoras de Corea de considerar debidamente todos los factores de que se tenía 
conocimiento, distintos de las importaciones objeto de dumping, que al mismo tiempo 
perjudicaban a la rama de producción nacional, con excepción de las afirmaciones con 
respecto a la cuestión de si las autoridades investigadoras de Corea examinaron 
aisladamente determinados factores de que se tenía conocimiento y los desestimaron sin 
realizar un examen adecuado; 

f. la alegación formulada por el Japón al amparo del párrafo 9 del artículo 6 del Acuerdo 
Antidumping, en relación con la supuesta omisión por las autoridades investigadoras de 
Corea de informar a las partes interesadas de hechos esenciales que sirvieron de base 
para la decisión de aplicar medidas antidumping definitivas; 

g. las alegaciones formuladas por el Japón al amparo de los párrafos 2 y 2.2 del artículo 12 
del Acuerdo Antidumping, en relación con la supuesta omisión por las autoridades 
investigadoras de Corea de dar aviso público de su determinación definitiva en la forma 
debida; y 

h. la alegación consiguiente formulada por el Japón al amparo del artículo VI del GATT 
de 1994. 

8.2.  Constatamos que, con respecto a las alegaciones mencionadas a continuación, en la solicitud 
de establecimiento de un grupo especial presentada por el Japón efectivamente se hace una breve 
exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que es suficiente para presentar el 
problema con claridad. Concluimos por lo tanto que las siguientes alegaciones están debidamente 
comprendidas en el mandato del Grupo Especial: 

a. la alegación formulada por el Japón al amparo de los párrafos 1 y 4 del artículo 3 del 
Acuerdo Antidumping, en relación con la supuesta omisión por las autoridades 
investigadoras de Corea de evaluar dos de los factores específicos enumerados en el 
párrafo 4 del artículo 3, a saber, la capacidad de reunir capital o la inversión, y la 
magnitud del margen de dumping; 

b. la alegación formulada por el Japón al amparo de los párrafos 1 y 5 del artículo 3 del 
Acuerdo Antidumping de que la demostración por Corea de la existencia de una relación 
causal no está basada en sus análisis del volumen de las importaciones objeto de 
dumping, de los efectos de las importaciones sobre los precios y de la repercusión de 
esas importaciones sobre la rama de producción nacional, al margen y con 
independencia de la cuestión de si se constata que los análisis realizados por Corea son 
incompatibles con los párrafos 1, 2 y 4 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping; 

c. la alegación formulada por el Japón al amparo de los párrafos 1 y 5 del artículo 3 del 
Acuerdo Antidumping, en relación con la supuesta omisión por las autoridades 
investigadoras de Corea de demostrar la existencia de relación causal entre las 
importaciones objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional; 
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d. la alegación formulada por el Japón al amparo de los párrafos 1 y 5 del artículo 3 del 
Acuerdo Antidumping, en relación con la supuesta omisión por las autoridades 
investigadoras de Corea de examinar debidamente determinados factores de que se 
tenía conocimiento y con el hecho de haber examinado esos factores de manera aislada; 

e. las alegaciones formuladas por el Japón al amparo de los párrafos 5 y 5.1 del artículo 6 
del Acuerdo Antidumping, en relación con el trato de la información confidencial y el 
suministro de resúmenes no confidenciales de la información para la cual los solicitantes 
pidieron un trato confidencial; y 

f. la alegación consiguiente formulada por el Japón al amparo del artículo 1 del Acuerdo 
Antidumping. 

8.3.  Con respecto a las alegaciones del Japón que están comprendidas en nuestro mandato, 
según se indica en el párrafo 8.2 supra, concluimos que el Japón no ha demostrado que las 
autoridades investigadoras de Corea actuaran de manera incompatible con las siguientes 
disposiciones: 

a. los párrafos 1 y 4 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping con respecto a su evaluación 
de la capacidad de inversión y financiación de la rama de producción nacional y la 
magnitud del margen de dumping; 

b. los párrafos 1 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping con respecto a su conclusión de 
que las importaciones objeto de dumping, por los efectos del dumping, estaban 
causando daño a la rama de producción nacional; y 

c. los párrafos 1 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping con respecto a su examen de 
los factores de que se tenía conocimiento, distintos de las importaciones objeto de 
dumping, que al mismo tiempo perjudicaban a la rama de producción nacional. 

8.4.  Con respecto a las alegaciones del Japón que están comprendidas en nuestro mandato, 
según se indica en el párrafo 8.2 supra, concluimos además que el Japón ha demostrado que las 
autoridades investigadoras de Corea actuaron de manera incompatible con las siguientes 
disposiciones: 

a. los párrafos 1 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping en su análisis de la existencia 
de relación causal como consecuencia de las deficiencias de su análisis del efecto de las 
importaciones objeto de dumping sobre los precios en el mercado interno; 

b. el párrafo 5 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping con respecto al trato confidencial que 
dieron a información facilitada por los solicitantes sin exigir una justificación suficiente; y 

c. el párrafo 5.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping con respecto a su omisión de exigir 
a las partes que facilitaron la información un resumen no confidencial suficiente de la 
información para la cual se solicitó trato confidencial. 

d. Como consecuencia de las incompatibilidades descritas supra, y en la medida de esas 
incompatibilidades, las medidas antidumping impuestas por Corea a las importaciones de 
válvulas neumáticas procedentes del Japón son también incompatibles con el artículo 1 
del Acuerdo Antidumping. 



WT/DS504/R 
ICC suprimida donde se indica [[***]] 

- 173 - 
 

  

8.5.  De conformidad con 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 de las ventajas resultantes de ese 
acuerdo. Por consiguiente, en tanto en cuanto Corea ha actuado de manera incompatible con 
determinadas disposiciones del Acuerdo Antidumping, concluimos que ha anulado o menoscabado 
ventajas resultantes para el Japón de ese Acuerdo. 

8.2  Recomendación 

8.6.  De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 19 del ESD, tras haber 
constatado que Corea actuó de manera incompatible con determinadas disposiciones del Acuerdo 
Antidumping, recomendamos que Corea ponga sus medidas en conformidad con las obligaciones 
que le corresponden en virtud de ese Acuerdo. 

__________ 
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