
WT/DS534/R 
 

- 43 - 

  

7.2.3  Alegaciones consiguientes al amparo del artículo 1 y el párrafo 1 del artículo 2 del 

Acuerdo Antidumping, así como de los párrafos 1 y 2 del artículo VI del GATT de 1994 

7.113.  El Canadá alega que, como consecuencia de las infracciones en el marco de la segunda frase 
del párrafo 4.2 del artículo 2 y del párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping, el USDOC actuó 
de manera incompatible con el artículo 1 y el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping y los 
párrafos 1 y 2 del artículo VI del GATT de 1994 en la investigación subyacente. Hemos concluido 

que el USDOC actuó de manera incompatible con la segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2 en 
la investigación subyacente porque identificó una única pauta que agrega diferencias en los precios 
de exportación entre compradores, regiones y períodos, algo que la segunda frase no permite. 
Hemos rechazado otros aspectos de las alegaciones formuladas por el Canadá al amparo de la 
segunda frase del párrafo 4.2 del artículo 2, así como su alegación al amparo del párrafo 4 del 
artículo 2. 

7.114.  Consideramos que nuestras constataciones en el marco de la segunda frase del párrafo 4.2 
del artículo 2 y del párrafo 4 del artículo 2 son suficientes para resolver esta diferencia. Por 
consiguiente, no consideramos necesario abordar las alegaciones formuladas por el Canadá al 
amparo del artículo 1 y el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping, así como de los 

párrafos 1 y 2 del artículo VI del GATT de 1994.187 

7.115.  Sobre la base de lo anterior, aplicamos el principio de economía procesal a las alegaciones 
formuladas por el Canadá al amparo del artículo 1 y el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo 

Antidumping, así como de los párrafos 1 y 2 del artículo VI del GATT de 1994. 

8  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

8.1.  Por las razones expuestas en el presente informe, constatamos que al aplicar el MPD en la 
investigación subyacente los Estados Unidos actuaron de manera incompatible con las siguientes 
disposiciones: 

a. El párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping al agregar diferencias en los 
precios de exportación entre categorías no relacionadas, es decir, compradores, 

regiones y períodos para identificar una única pauta de precios de exportación 
significativamente diferentes según los distintos compradores, regiones y períodos. 

8.2.  Por las razones expuestas en el presente informe, constatamos que el Canadá no ha 
demostrado que al aplicar el MPD en la investigación subyacente los Estados Unidos actuaran de 
manera incompatible con las siguientes disposiciones: 

a. El párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping al incluir, en la pauta, 

transacciones de exportación respecto de los compradores, regiones o períodos cuyos 
precios eran significativamente diferentes porque eran significativamente superiores en 
relación con los precios de exportación respecto de otros compradores, regiones o 
períodos. 

b. El párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping al utilizar la reducción a cero en 
el marco del método de comparación P-T previsto en la segunda frase del párrafo 4.2 
del artículo 2. 

c. El párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping al utilizar la reducción a cero en el 
marco del método de comparación P-T previsto en la segunda frase del párrafo 4.2 del 

artículo 2. 

8.3.  Por las razones expuestas en el presente informe, no es necesario que abordemos las 
alegaciones consiguientes formuladas por el Canadá al amparo del artículo 1 y el párrafo 1 del 

                                                
187 Los grupos especiales no están obligados a abordar todas y cada una de las alegaciones. En lugar de 

ello, un grupo especial solo está obligado a abordar las alegaciones que sean necesarias para resolver una 
diferencia. (Informe del Órgano de Apelación, Argentina - Medidas relativas a la importación, párrafo 5.190). 


