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I. INTRODUCCION

1. En una comunicación al Comité de Prácticas Antidumping ("el Comité") distribuida el 17 de junio
de 1991 (ADP/57) Noruega informó al Comité de que el 2 de mayo de 1991 se habían celebrado
consultas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo XXIII del Acuerdo General, entre los
Estados Unidos y Noruega en relación con la imposición por los Estados Unidos de derechos antidumping
a las importaciones de salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedente de Noruega. En esta
comunicación se decía que Noruega tenía entendido que esas consultas habían de considerarse también
consultas celebradas en virtud del párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo relativo a la aplicación del
artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (denominado en adelante "el
Acuerdo"). Los Estados Unidos confirmaron ese entendimiento en una comunicación distribuida con
la signatura ADP/58, de fecha 17 de junio de 1991.

2. El 11 de julio de 1991 se distribuyó al Comité una solicitud de Noruega de que se aplicara
a esta cuestión el procedimiento de conciliación, en virtud del párrafo 3 del artículo 15 del Acuerdo
(ADP/61). El Comité celebró una reunión para examinar la cuestión, en el marco del párrafo 3 del
artículo 15, el 19 de julio de 1991 (ADP/M/33).

3. El 24 de septiembre de 1991 Noruega pidió que el Comité estableciera un grupo especial que
examinara esta diferencia, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 15 del Acuerdo (ADP/65).
El 16 de octubre de ese mismo año Noruega complementó su petición inicial de establecimiento de
un grupo especial con una lista de cuestiones que habría de examinar dicho grupo (ADP/65/Add.1).

4. En su reunión ordinaria celebrada el 21 de octubre de 1991 el Comité decidió establecer un
grupo especial que examinara la cuestión que le había sido sometida por Noruega en los documentos
ADP/65 y Add.1. El Comité autorizó a su Presidente a decidir, en consulta con las partes en la
diferencia, el mandato del Grupo Especial y, tras obtener la conformidad de ambas partes, su
composición. La CEE se reservó el derecho a exponer sus opiniones al Grupo Especial como tercera
parte interesada (ADP/M/35).

5. El 6 de noviembre de 1991 el Presidente del Comité comunicó a éste (ADP/69) que el mandato
del Grupo Especial establecido para examinar esta diferencia era el siguiente:

"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes del Acuerdo relativo a la aplicación del
artículo VI del Acuerdo General, el asunto sometido al Comité por Noruega en los documentos
ADP/65 y Add.1, y hacer las constataciones necesarias para ayudar al Comité a formular
recomendaciones o resolver sobre la cuestión."

En la misma comunicación el Presidente informaba al Comité de que la composición del Grupo Especial
era la siguiente:

Presidente: Sr. Janus Kaczurba

Miembros: Sr. Peter Gulbransen
Sr. Meinhard Hilf

6. El Grupo Especial se reunió con las partes en la diferencia los días 22 y 24 de enero, 4 y
6 de marzo y 1º de octubre de 1992 y oyó a la delegación de la CEE el 22 de enero de 1992.
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7. El Grupo Especial sometió sus constataciones y conclusiones a las partes el 23 de octubre
de 1992.1

II. ELEMENTOS DE HECHO

8. La diferencia sometida al Grupo Especial se refería a la aplicación por los Estados Unidos,
el 12 de abril de 1991, de una orden de imposición de derechos antidumping a las importaciones de
salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedentes de Noruega. La aplicación de esa orden era
consecuencia de haber formulado el Departamento de Comercio de los Estados Unidos una determinación
definitiva afirmativa de la existencia de dumping y la Comisión de Comercio Internacional de los
Estados Unidos (USITC) una determinación definitiva afirmativa de la existencia de daño con respecto
a esas importaciones.

9. La investigación en materia de derechos antidumping que condujo a las determinaciones antes
citadas fue iniciada por el Departamento de Comercio el 20 de marzo de 1990, tras recibir dicho
Departamento el 28 de febrero de 1990 una petición en ese sentido de la Asociación para el Comercio
Equitativo de Salmón del Atlántico, compuesta de productores nacionales de salmón del Atlántico fresco
y refrigerado. En esa misma fecha, 20 de marzo de 1990, el Departamento inició una investigación
en materia de derechos compensatorios con respecto a esas importaciones.

10. Como se indicaba en el aviso público de la iniciación de la investigación, el producto objeto
de la misma era la especie salmón del Atlántico. Todas las demás especies de salmón quedaban
excluidas. En el aviso se explicaba que "el salmón del Atlántico es un pescado que suele comercializarse
entero o casi entero y (aunque no necesariamente) desangrado, vaciado, limpio y con cabeza. La
mercancía en cuestión suele acondicionarse en hielo de agua dulce ("refrigerado"). Quedan excluidos
de la mercancía en cuestión los filetes, rajas y otros cortes de salmón del Atlántico. Queda asimismo
excluido el salmón del Atlántico congelado, enlatado, ahumado o sometido a cualquier otro tipo de
elaboración".2

11. Se explicaba también en ese aviso que, aunque el solicitante había pedido al Departamento
que examinara si las ventas de salmón se realizaban a precios inferiores a los costes de producción,
en el momento de la iniciación de la investigación el Departamento de Comercio había estimado que
la información facilitada por el solicitante era insuficiente para iniciar una investigación a efectos de
determinar la realización de ventas a precios inferiores a los costes de producción.

12. El 16 de abril de 1990 la USITC formuló una determinación preliminar afirmativa de la existencia
de daño en la investigación en materia de derechos antidumping en curso con respecto a las importaciones
de salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedentes de Noruega.3 El 3 de octubre de 1990 se
publicóuna determinación preliminar afirmativa de la existencia de daño formuladapor el Departamento
de Comercio.4 Como consecuencia de esta determinación preliminar afirmativa, el Servicio de Aduanas
de los Estados Unidos recibió instrucciones del Departamento de Comercio de suspender la liquidación
de todas las expediciones de salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedentes de Noruega que

1Salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedente de Noruega: Determinación de la Comisión
de Investigación Nº 731-TA-454 (preliminar) en virtud de la Ley Arancelaria de 1930, junto con la
información obtenida en la investigación, Publicación 2272 de la USITC, abril de 1990.

255 Fed. Reg., 28 de marzo de 1990, p.11419.
3Salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedente de Noruega: Determinación de la Comisión

de Investigación N 731-TA-454 (preliminar) en virtud de la Ley Arancelaria de 1930, junto con la
información obtenida en la investigación, Publicación 2272 de la USITC, abril de 1990.

455 Fed. Reg., 3 de octubre de 1990, p.40418.
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se hubieran declarado a consumo, o retirado de depósito, el 3 de octubre de 1990 o con posterioridad
a esa fecha, y exigir para todas las entradas de ese producto un depósito en efectivo o una fianza
correspondiente a los márgenes de dumping estimados con carácter preliminar, que oscilaban entre
el 1,90 y el 4,76 por ciento ad valorem.

13. En el aviso del Federal Register de la determinación preliminar afirmativa de la existencia de
dumping se explicaba que, en el caso de siete de los ocho exportadores objeto de investigación, el
volumen de las ventas en el mercado interno era insuficiente para poder constituir una base viable para
el cálculo del valor normal. Con respecto a esos exportadores el valor normal provisional se había
establecido sobre la base de los precios de exportación a los países de la CEE.5 Se indicaba también
en el aviso que en el momento de la determinación preliminar el Departamento de Comercio estaba
investigando la afirmación hecha por el solicitante de que las ventas de exportación a los mercados
de la CEE utilizadas como base para el cálculo del valor normal provisional se realizaban a precios
inferiores a los costes de producción y que, a efectos de su investigación de esa afirmación, el
21 de agosto de 1990 el Departamento "había enviado cuestionarios sobre costes de producción a 11
piscicultores que, según las informaciones, aprovisionaron a los ocho exportadores de la mercancía
objeto de investigación durante el período abarcado por la misma".6

14. El 25 de febrero de 1991 el Departamento de Comercio formuló una determinación definitiva
afirmativa de la existencia de dumping ("ventas a precios inferiores al valor equitativo") como resultado
de esa investigación.7 El Departamento estimó los márgenes de dumping en el caso de los ocho
exportadores noruegos de salmón objeto de investigación entre el 15,65 y el 31,81 por ciento ad valorem
y estableció un margen de dumping "para todos los demás" del 23,80 por ciento ad valorem.

15. Como se explicaba en el aviso publicado en el Federal Register de la determinación definitiva
afirmativa de la existencia de dumping, el valor normal utilizado para la comparación con los precios
de exportación se determinó de la siguiente manera. Tras la afirmación del solicitante de que las ventas
de exportación de salmón del Atlántico a los mercados de la CEE se realizaban a precios inferiores
a los costes de producción, el Departamento comparó los precios de las ventas a terceros países con
los costes de producción del salmón. Estos costes de producción se calcularon sumando 1) el promedio
simple de los costes de producción de los piscicultores de los que el Departamento había obtenido
información sobre costes de producción mediante un muestreo y 2) los gastos de venta, generales y
administrativos, del exportador.8 Por lo general, cuando el Departamento estimaba que en el caso
de un exportador más del 90 por ciento de las ventas a terceros países se realizaban a precios inferiores
a los costes de producción, había establecido el valor normal sobre la base de un valor reconstruido.9

16. El valor normal reconstruido del salmón vendido por cada exportador se calculó sumando 1)
el promedio simple de los costes de producción de los piscicultores y 2) los gastos de venta, generales
y administrativos, del exportador, más una cantidad en concepto de beneficios y los gastos de envasado.
En el aviso se explicaba que "en el caso de todos los exportadores se aplicaba un beneficio equivalente
al mínimo reglamentario del 8 por ciento del coste de producción" y que "en todos los casos, con respecto
al salmón vendido el 1º de enero de 1990 o con posterioridad a esa fecha, se añadía un coste de cinco
coronas noruegas por kg al valor reconstruido antes de sumar los beneficios".10

555 Fed. Reg., 3 de octubre de 1990, p.40419-40420.
655 Fed. Reg., 3 de octubre de 1990, p.40418.
756 Fed. Reg., 25 de febrero de 1991, p.7661-7678.
856 Fed. Reg., 25 de febrero de 1991, p.7662.
956 Fed. Reg., 25 de febrero de 1991, p.7664.
1056 Fed. Reg., 25 de febrero de 1991, p.7663-7664.
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17. Para comprender mejor las cuestiones objeto de diferencia que se han sometido al Grupo Especial
con respecto a la determinación de la existencia de dumping, es conveniente hacer una descripción
más detallada de algunos aspectos del proceso de selección de los encuestados y del método de
determinación del valor normal aplicado por el Departamento de Comercio en esta investigación.

18. El 30 de abril de 1990 el Departamento de Comercio envió cuestionarios (sección a) a ocho
exportadores de salmón noruego a los que correspondía más del 60 por ciento de las importaciones
de salmón del Atlántico procedentes de Noruega realizadas durante el período de investigación. En
estos cuestionarios (sección a) se pedía a los exportadores "que facilitaran el nombre y la dirección
de cada piscifactoría a la que hayan comprado salmón para su exportación a los Estados Unidos durante
el período de investigación". Esta información se pedía con el fin de que el Departamento de Comercio
pudiera identificar rápidamente a esos piscicultores para realizar la correspondiente encuesta si resultaba
que los principales encuestados en la investigación debían ser los piscicultores en vez de los exportadores.
El 16 de mayo de 1990 se recibieron las respuestas de los exportadores a los cuestionarios (sección a),
respuestas que comprendían listas de las piscifactorías con las que cada exportador había realizado
operaciones durante el período de investigación. Las respuestas a las secciones B y C del cuestionario,
enviadas a los exportadores el 15 de junio de 1990, se recibieron el 27 de julio de ese año.

19. El 30 de abril de 1990 el Departamento de Comercio envió también un cuestionario especial
a tres entidades que se ocupaban de la producción y venta de salmón en Noruega a efectos de determinar
si los salmonicultores tenían conocimiento del destino final del salmón en el momento de venderlo
a los exportadores. Se estimó necesario tener información sobre el posible conocimiento de los
piscicultores del destino final del producto para determinar si eran los piscicultores o los exportadores
los que habían de ser objeto de encuesta en la investigación. Cabe señalar a este respecto que, por
lo general, ni los exportadores noruegos de salmón crían salmón ni los salmonicultores noruegos exportan
salmón. Las respuestas a este cuestionario especial se recibieron el 16 de mayo de 1990.

20. Con el fin de obtener mayor información sobre el posible conocimiento de los piscicultores
del destino final del salmón vendido a los exportadores, el Departamento de Comercio envió el
12 de junio de 1990 un cuestionario complementario a la organización de piscicultores noruegos,
Fiskeoppdretternes Salgslag (FOS). Basándose en los datos facilitados por la FOS en respuesta a ese
cuestionario, el Departamento seleccionó una muestra de ocho piscifactorías, a las que se envió un
cuestionario (sección a), modificado, el 25 de junio de 1990. El 25 de julio de ese año el Departamento
determinó, basándose en un examen de las respuestas de esas ocho piscifactorías y de otra información
reunida hasta ese momento en la investigación, que los salmonicultores noruegos no sabían por lo general
cuál era el mercado final al que se vendía su producto. El Departamento concluyó que debía dispensarse
a los piscicultores de responder a las demás secciones del cuestionario y debía seguir considerándose
que los encuestados apropiados eran en este caso los exportadores.

21. El 3 de agosto de 1990 el solicitante de la investigación pidió al Departamento de Comercio
que determinara si las ventas de exportación de salmón noruego a la CEE se realizaban a precios
inferiores a los costes de producción. En apoyo de su petición, el solicitante alegó que los precios
de venta noruegos reales (los precios indicados por los exportadores en sus respuestas a la sección b)
eran inferiores a los costes medios de producción consignados en un estudio del Gobierno noruego.
El 20 de agosto de 1990 el Departamento de Comercio admitió esa petición. Habida cuenta de la
estructura de la industria noruega y de la estrecha relación existente entre los exportadores y las
piscifactorías, el Departamento decidió investigar los costes de producción de las piscifactorías. A
efectos de esta investigación, se decidió utilizar una muestra de piscifactorías por cada exportador,
muestra que debía obtenerse en cada caso de un universo de piscifactorías con las que el exportador
hubiera realmente efectuado operaciones durante el período de investigación. La selección de las
piscifactorías se realizó en cada caso a partir de la lista de piscifactorías facilitada por los exportadores
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en sus respuestas a la sección A del cuestionario enviado el 30 de abril de 1990. De esa manera se
seleccionaron 11 empresas.

22. El 30 de agosto de 1990 el abogado de los encuestados noruegos comunicó que varias de las
piscifactorías seleccionadas por el Departamentoa efectosde su investigación sobre costesdeproducción
no habían vendido salmón durante el período de investigación a los exportadores a los que se les había
vinculado. El Departamento decidió que no podía establecer nuevas muestras de piscifactorías para
cada exportador, puesto que valiéndose de las listas facilitadas por los exportadores en respuesta al
cuestionario (sección a) enviado el 30 de abril de 1990 no era posible determinar qué piscifactorías
habían vendido realmente salmón a los distintos exportadores durante el período de investigación y
no quedaba tiempo suficiente en la investigación para establecer una nueva muestra, enviar cuestionarios
a otras piscifactorías y analizar y verificar las respuestas. El Departamento decidió entonces proceder
a reunir información sobre costes de producción de las restantes piscifactorías seleccionadas para la
encuesta, es decir, las siete piscifactorías que realmente habían suministrado salmón a los exportadores
durante el período de investigación, y calcular un coste medio de producción a partir de los datos de
esaspiscifactorías restantes. En unmemorándumdel Departamentode Comercio de fecha 13 de febrero
de 1991 se abordaba la cuestión de si esa cifra de costes medios de producción debía calcularse como
un promedio simple o un promedio ponderado de los costes de producción de esas piscifactorías (es
decir, si debía atribuirse a las distintas cifras de costes de producción una importancia proporcional
a la participación en el volumen total de la producción noruega de las diferentes categorías -según sus
dimensiones- de piscifactorías incluidas en la muestra). El Departamento estimó que no se justificaba
la ponderación de los costes de las piscifactorías en función de sus diferentes dimensiones y, en
consecuencia, decidió utilizar un promedio simple de las cifras de costes de producción de las
piscifactorías incluidas en la muestra.

23. En la sección "Observaciones de las partes interesadas" del aviso de la determinación definitiva
afirmativa de la existencia de dumping publicado en el Federal Register se discuten varios aspectos
de la metodología utilizada por el Departamento de Comercio para calcular el valor normal en esta
investigación. 11 A efectos de la cuestión objeto de examen en el Grupo Especial, son de especial
relevancia las observaciones de las partes interesadas, y las respuestas del Departamento de Comercio
a tales observaciones, con respecto a los siguientes puntos: la inclusión de un "recargo por congelación"
en el coste de producción de los piscicultores; la utilización del mayor coste de producción comprobado
entre todos los piscicultores con respecto a uno de ellos -Nordsvalaks- que supuestamente no había
facilitado cierta información; la metodología utilizada para calcular el coste de producción de los
piscicultores sobre la base de la muestra utilizada por el Departamento de Comercio; la cuestión de
si el salmón del Atlántico debía considerarse un producto perecedero a efectos del análisis del coste
de producción y a efectos de la comparación del valor normal con los precios de exportación; y la
determinación de la cuantía de determinados costes de elaboración.

24. El 2 de abril de 1991 la USITC formuló una determinación definitiva, a efectos tanto de la
investigación en materia de derechos antidumping como de la investigación en materia de derechos
compensatorios, con respecto a las importaciones de salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedentes
de Noruega12; en ella se llegaba a la conclusión de que una producción de los Estados Unidos sufría
undaño importante a causa de las importaciones de salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedentes

1156 Fed. Reg., 25 de febrero de 1991, p.7664-7678.
12Salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedente de Noruega: Determinación de la Comisión

de Investigación Nº 731-TA-454 (definitiva) en virtud de la Ley Arancelaria de 1930, junto con la
información obtenida en la investigación, Publicación 2371 de la USITC, abril de 1991 (denominada
en adelante "Determinación de la USITC").
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deNoruega,que elDepartamentodeComercio había constatadoestaban subvencionadaspor elGobierno
de Noruega y se vendían en los Estados Unidos a un precio inferior al valor equitativo.

III. CONSTATACIONES SOLICITADAS

25. Noruega pidió al Grupo Especial que constatara que la aplicación por los Estados Unidos de
una orden de imposición de derechos antidumping a las importaciones de salmón del Atlántico fresco
y refrigerado procedentes de Noruega era incompatible con las obligaciones contraídas por los
Estados Unidos en virtud del Acuerdo. En particular, Noruega pidió al Grupo Especial que hiciera
las siguientes constataciones:

i) la iniciación de la investigación en materia de derechos antidumping era incompatible
con las prescripciones del párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo;

ii) la determinación definitiva afirmativa de la existencia de dumping formulada por el
Departamento de Comercio era incompatible con las prescripciones, entre otras, de
los párrafos 4 y 6 del artículo 2, del párrafo 1 del artículo 6 y del párrafo 3 del
artículo 8 del Acuerdo y con las disposiciones del artículo III del Acuerdo General;

iii) la determinación definitiva afirmativa de la existencia de daño formulada por la USITC
era incompatible con el artículo 3 del Acuerdo; y

iv) la continuación de la aplicación de la orden de imposición de derechos antidumping
era incompatible con el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo.

26. Noruega pidió inicialmente al Grupo Especial que recomendara al Comité de Prácticas
Antidumping que pidiera a los Estados Unidos que revocaran la orden de imposición de derechos
antidumping a las importaciones de salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedentes de Noruega
o, en caso contrario, que la pusieran inmediatamente en conformidad con las obligaciones contraídas
por los Estados Unidos en virtud del Acuerdo. Más tarde, Noruega pidió al Grupo Especial que
recomendara al Comité que pidiera a los Estados Unidos que revocaran la orden de imposición de
derechos antidumping y reembolsaran los derechos antidumping percibidos. Noruega indicó que esta
solicitud estaba en consonancia con anteriores informes de Grupos Especiales. 13

27. Los Estados Unidos pidieron al Grupo Especial que constatara que las determinaciones definitivas
afirmativas formuladas por el Departamento de Comercio y la USITC en el procedimiento antidumping
seguido con respecto a las importaciones de salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedentes de
Noruega estaban en conformidad con las obligaciones contraídas por los Estados Unidos en virtud del
Código Antidumping. En particular, los Estados Unidos pidieron al Grupo Especial que hiciera las
siguientes constataciones:

13Por ejemplo: "Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a las importaciones de
productos huecos de acero inoxidable sin costura procedentes de Suecia", ADP/47, párrafo 5.24;
"Estados Unidos - Imposición de derechos compensatorios a la carne de cerdo fresca, refrigerada y
congelada procedente del Canadá", DS7/R, 38S/30, párrafo 5.2; "Canadá - Imposición de derechos
compensatorios a las importaciones de carne vacuna para manufactura procedente de la CEE", SCM/85,
párrafo 5.6; y "Nueva Zelandia - Importaciones de transformadores eléctricos procedentes de Finlandia",
IBDD 32S/58, párrafo 4.11.
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i) la determinación definitiva afirmativa de la existencia de dumping formulada por el
Departamento de Comercio estaba en conformidad con las disposiciones pertinentes
de los artículos 2 y 6 del Acuerdo; y

ii) la determinación definitiva afirmativa de la existencia de daño formulada por la USITC
estaba en conformidad con el artículo 3 del Acuerdo.

28. Los Estados Unidos pidieron también al Grupo Especial que emitiera un dictamen sobre la
improcedencia de someter al Grupo Especial ciertas cuestiones planteadas por Noruega (sección IV
infra).

29. No obstante, a petición del Grupo Especial, los Estados Unidos expusieron su opinión sobre
el fondo de cada una de las cuestiones planteadas por Noruega que consideraban improcedente se hubieran
sometido al Grupo Especial. ElGrupo Especial indicó que esta petición que hacían a losEstados Unidos
no prejuzgaba la decisión final del Grupo Especial sobre las objeciones preliminares formuladas por
los Estados Unidos. Sobre esta base, los Estados Unidos pidieron al Grupo Especial que constatara i)
que la iniciación de la investigación en materia de derechos antidumping estaba en conformidad con
el párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo; ii) que el cálculo hecho por el Departamento de Comercio
de los costes de elaboración de los exportadores estaba en conformidad con los párrafos 5 y 8 del
artículo 6 del Acuerdo, la inclusión de un beneficio del 8 por ciento en los valores normales reconstruidos
estaba en conformidad con el párrafo 4 del artículo 2 y el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo, la
comparación de un valor normal medio con distintos precios de exportación estaba en conformidad
con el párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo, y no se había negado el trato nacional a los encuestados
noruegos; y iii) que los argumentos de Noruega basados en el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo
no eran correctos desde un punto de vista fáctico y no tenían fundamento jurídico alguno en el Acuerdo.

IV. OBJECIONES PRELIMINARES

30. Los Estados Unidos pidieron al Grupo Especial que emitiera un dictamen preliminar sobre
la improcedencia de someter al Grupo Especial ciertas cuestiones planteadas por Noruega. Algunas
de esas cuestiones no habían sido planteadas por los encuestados noruegos durante el procedimiento
administrativo ante las autoridades investigadoras de los Estados Unidos. Otras no quedaban abarcadas
por el mandato del Grupo Especial y/o no habían sido planteadas por Noruega durante las consultas
celebradas en virtud del párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo ni durante el proceso de conciliación
que había tenido lugar al amparo del párrafo 3 del artículo 15 del Acuerdo con respecto a esta diferencia.

1. Cuestiones supuestamente no planteadas durante el procedimiento administrativo ante
las autoridades investigadoras de los Estados Unidos

31. Los Estados Unidos sostuvieron que las cuestiones planteadas por Noruega en relación con
la legitimación del solicitante para pedir la iniciación de una investigación en nombre de la producción
nacional de salmón del Atlántico y en relación con la comparación de un valor normal medio con distintos
precios de exportación no habían sido planteadas por los encuestados noruegos ante las autoridades
investigadoras de los Estados Unidos y, por tanto, no podían admitirse en el procedimiento en curso
en el Grupo Especial.

32. Los Estados Unidos adujeron que en el Acuerdo quedaba patente el principio de que una
parte debía plantear una cuestión y presentar todos los hechos, pruebas y argumentos sobre esa cuestión
ante las autoridades investigadoras y no podía presentar hechos, pruebas o argumentos por primera
vez ante un órgano de examen. El Acuerdo otorgaba a las autoridades nacionales investigadoras la
facultad exclusiva de reunir y examinar las pruebas y hacer constataciones de hecho y de derecho en
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relación con las cuestiones relativas a la existencia de dumping y daño (artículos 3 a 6). Las
determinaciones de las autoridades investigadoras debían hacerse sobre la base de la información facilitada
al organismo competente (artículo 6). Las autoridades investigadoras debían concluir su investigación
en un plazo de un año (párrafo 5 del artículo 5). Además, antes de que las autoridades administradoras
adoptaran medidas definitivas debían dar a todas las partes interesadas, incluidos los encuestados
extranjeros, "amplia oportunidad para presentar por escrito todas las pruebas que consideren útiles
por lo que se refiere a la investigación antidumping de que se trate" (párrafo 1 del artículo 6). Las
partes interesadas tenían también derecho a presentar pruebas oralmente (párrafo 1 del artículo 6) y
"a examinar toda la información pertinente para la presentación de sus argumentos que no sea
confidencial" y presentar su alegato en respuesta (párrafo 2 del artículo 6). Por último, en el párrafo 7
del artículo 6 se establecía que "todas las partes tendrán plena oportunidad de defender sus intereses"
oralmente en una audiencia. Por lo tanto, el Acuerdo exigía que, a lo largo de todo el proceso de
investigación, todas las partes tuvieran oportunidad de exponer todos sus argumentos para influir en
las autoridades investigadoras. De no tener las autoridades investigadoras todos los hechos e información
(y los argumentos en cuanto a la forma de interpretar esos hechos e información), no podrían adoptar
"medidas definitivas" compatibles con los requisitos previos de procedimiento del Acuerdo. Por
consiguiente, no solamente no existía disposición alguna en el Acuerdo con respecto a la presentación
ex post facto a un Grupo Especial de hechos o argumentos que no se hubieran expuesto ante las
autoridades investigadoras sino que, de hecho, los términos del Acuerdo excluían esa posibilidad.
La presentación a destiempo de argumentos impediría realizar una investigación completa a las
autoridades investigadoras, que no tendrían por tanto oportunidad de examinar todas las pruebas y
argumentos y formular determinaciones sobre esa base. Concretamente, los argumentos presentados
a destiempo privarían también a las demás partes de los derechos que les conferían los párrafos 1,
2 y 7 del artículo 6 de presentar pruebas, formular observaciones sobre la información reunida en la
investigación y exponer tesis opuestas a las presentadas.

33. Los Estados Unidos manifestaron que el principio en cuestión a este respecto, llamado
"agotamiento de los recursos administrativos" en la jerga jurídica estadounidense, era muy afín a la
idea de agotamiento de los recursos nacionales, muy arraigada en derecho internacional. La doctrina
del agotamiento de recursos constaba de dos elementos: uno de procedimiento y otro de política pública.
El elemento de procedimiento era que cada parte debía recurrir sucesivamente a los foros apropiados
siguiendo el debido orden. Reflejo de ello eran las disposiciones del artículo 15 del Acuerdo, que
establecían que debían concluirse las consultas antes de que una parte pudiera recurrir al procedimiento
de conciliación y que el Comité no podía constituir un grupo especial hasta que hubiera terminado
el procedimiento de conciliación. Desdeel punto de vista de procedimiento, las autoridades competentes
debían también ultimar su labor antes de que una parte pudiera someter la cuestión a un grupo especial.
Otras razones de esa doctrina eran que preservaba la integridad del procedimiento administrativo y
brindaba a todas las partes que participaban en él la oportunidad de examinar los hechos y argumentos
expuestos por otras partes y actuar en consecuencia. Impedía también que un tribunal de revisión
usurpara las funciones del órgano administrativo que tenía los conocimientos técnicos necesarios para
decidir sobre la cuestión. Otra finalidad de esa doctrina era evitar una duplicación de trabajos y un
despilfarro de recursos por parte del tribunal de revisión. Las políticas públicas que inspiraban la
doctrina de agotamiento de los recursos administrativos eran prácticamente idénticas a las razones que
justificaban la norma de derecho internacional de agotamiento de los recursos nacionales. En virtud
de esa norma, si un país ofrecía un recurso en el marco de sus propias leyes y procedimientos, debía
ejercerse ese recurso antes de poder llevar al país ante un tribunal internacional por negar tal recurso.

34. A este respecto, los Estados Unidos señalaron que, si bien en el procedimiento en curso en
el Grupo Especial Noruega había alegado que el Acuerdo exigía que las autoridades investigadoras,
antes de iniciar la investigación, adoptaran las medidas necesarias para convencerse de que la solicitud
de iniciación de la investigación se presentaba en nombre de la producción nacional afectada, en el
caso objeto de examen los encuestados noruegos no habían pedido en ningún momento al Departamento
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de Comercio que adoptara tales "medidas", ni durante el período anterior a la iniciación de la
investigación en materia de derechos antidumping ni después de iniciada la investigación. En su aviso
de iniciación de la investigación en materia de derechos antidumping el Departamento había invitado
a las partes interesadas a señalar a su atención toda información relacionada con la pretensión del
solicitante de haber presentado la solicitud "en nombre" de la producción nacional. No obstante, los
encuestados noruegos (representados por el mismo abogado todos ellos) no habían respondido a esa
invitación. En los últimos años el Departamento no había llevado a efecto en algunas ocasiones la
iniciación de la investigación tras haber determinado que la solicitud en cuestión no se había presentado
en nombre de la producción pertinente de los Estados Unidos.14 Ahora bien, durante casi un año de
investigación y miles de páginas de expedientes los participantesnoruegos no habían en ningúnmomento
dado señal alguna, ni formulado ninguna representación, que pudiera haber alertado al Departamento
sobre la preocupación tardíamente expresada por Noruega en el procedimiento en curso en el Grupo
Especial. Si cualquiera de los participantes noruegos lo hubiera hecho, el Departamento podría haber
estudiado la situación.

35. Los Estados Unidos sostuvieron asimismo que tampoco se había planteado ante las autoridades
investigadoras de los Estados Unidos -y, por tanto, no podía admitirse en el procedimiento en curso
en el Grupo Especial- la cuestión suscitada por Noruega en cuanto a la comparación de un valor normal
medio con distintos precios de exportación. Noruega había sostenido ante el Grupo Especial que los
precios de exportación debían haberse separado en función del tamaño y/o calidad del pescado. Esta
cuestión, que implicaba la compilación y evaluación de hechos y argumentos de todas las partes en
la investigación, no había sido planteada por los exportadores noruegos durante la misma. Lo que
dichos exportadores habían planteado era la cuestión completamente distinta de si debían promediarse
los precios de exportación a causa de las fluctuaciones de precios comunes a todo el salmón procedente
de Noruega, independientemente de su tamaño y calidad. Como dejaba claro el aviso publicado en
el Federal Register de la determinación definitiva afirmativa de la existencia de dumping, la base del
argumento de los exportadores de que debían utilizarse precios medios de exportación era la existencia
de fluctuaciones de los precios como consecuencia del supuesto carácter perecedero del salmón; los
exportadores no habían abordado la cuestión de las diferencias de calidad y tamaño.

36. Noruega refutó que las doctrinas de agotamiento de los recursos nacionales y de agotamiento
de los recursos administrativos fueran aplicables al procedimiento de solución de diferencias establecido
en el Acuerdo.

37. Con respecto a la doctrina del agotamiento de los recursos nacionales, Noruega expuso los
siguientes argumentos. En primer lugar, en derecho internacional público la norma de agotamiento
de los recursos nacionales únicamente se aplicaba a casos de protección diplomática, que se consideraban
distintos de los casos en que se debatía un "daño directo" a un Estado. En el procedimiento de solución
de diferencias establecido en el Acuerdo la parte reclamante no hacía su reclamación en nombre de
uno de sus nacionales: la causa de la acción entablada en tal procedimiento era el "daño directo" a
una parte en forma de anulación o menoscabo de las ventajas a que tenía derecho o en forma de obstáculo
al logro de cualquiera de los objetivos del Acuerdo. En segundo lugar, en el texto del Acuerdo no
había base alguna para la aplicación de la doctrina de agotamiento de los recursos nacionales.
Contrariamente a muchos otros acuerdos internacionales que incluían una disposición de agotamiento
de los recursos nacionales, el Acuerdo no lo hacía. Si las partes hubieran pretendido incluir una
disposición de ese tipo (que hubiera cambiado radicalmente las medidas de procedimiento descritas
en las disposiciones en materia de solución de diferencias del Acuerdo), lo hubieran hecho de manera
expresa. En tercer lugar, no existía ninguna práctica del GATT que reconociera la doctrina de los

14Por ejemplo: Gilmore Steel Corp. v. United States, 585 F Supp. 670 (CIT 1984), aff'd sub
nom. Oregon Steel Mills v. United States, 862 F 2d 1541 (Fed. Cir. 1988).
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recursos nacionales. Ningún grupo especial del GATT había insinuado siquiera que fuera necesario
el agotamiento de los recursos nacionales. De hecho, como lo demostraban recientes informes de grupos
especiales, la práctica del GATT era contraria a esa exigencia.15 La Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados disponía en el apartado b) del párrafo 3 de su artículo 31 que al interpretar
las disposiciones de un acuerdo internacional habría de tenerse en cuenta la práctica ulteriormente seguida.
En el caso del Acuerdo General era evidente que la práctica ulteriormente seguida no exigía el
agotamiento de los recursos nacionales. La Convención de Viena no apoyaba la incorporación de
principios de derecho internacional no citados expresamente. Permitía a las partes recurrir a medios
complementarios para la interpretación de los términos de un tratado que resultaran ambiguos. Sin
embargo, una cosa era utilizar el derecho internacional consuetudinario para interpretar los términos
de un acuerdo internacional que resultaran ambiguos y otra muy distinta leer en el Acuerdo una
modificación de tal importancia como la doctrina de los recursos nacionales. Si hubiera de prescribirse
ese principio, la decisión tendría que llegar tras detenida consideración y negociación, a nivel multilateral,
por todas las partes.

38. Noruega sostuvo también que la exigencia de agotamiento de los recursos nacionales constituía
una norma de escaso alcance en derecho internacional público, aplicable únicamente a los juicios
internacionales, a menos que se estableciera expresamente lo contrario en un acuerdo internacional.
No había ninguna norma de derecho internacional consuetudinario que exigiera el agotamiento de los
recursos nacionales en ninguna otra clase de foros de litigios internacionales. Por ejemplo, los acuerdos
internacionales de arbitraje no estaban sujetos a la prescripción de agotamiento de los recursos nacionales.
Por otro lado, los tribunales internacionales que habían aplicado la doctrina de agotamiento de los
recursos nacionales habían adoptado al hacerlo un enfoque flexible y habían exigido ese agotamiento
únicamente tras considerar detenidamente los pros y los contras prácticos y políticos de hacerlo. En
particular, el derecho internacional público supeditaba la aplicación de la norma de agotamiento de
los recursos nacionales a criterios de racionalidad y no exigía tal agotamiento cuando los recursos
nacionales fueran inadecuados e ineficaces.16 Noruega no disponía de ningún recurso adecuado en los
tribunales de los Estados Unidos que pudiera ejercer en caso de infracción por parte de dicho país de
las obligaciones que le imponía el GATT. La legislación nacional estadounidense "no contenía ninguna
prescripción jurídica significativa de que se observaran las leyes del GATT".17 De hecho, un reglamento
comercial estadounidense ordenaba específicamente que no se diera efecto en el marco de las leyes
de los Estados Unidos a ninguna disposición de un acuerdo comercial que estuviera en contradicción
con un reglamento estadounidense ni a la aplicación de tal disposición a cualquier persona o
circunstancia. 18 Además, muchos tribunales de los Estados Unidos rehusaban dar pleno efecto jurídico
al Acuerdo General.19 Así pues, no había recursos nacionales efectivos que agotar en losEstados Unidos
en caso de infracción por éstos del Acuerdo General.

39. Noruega adujo además que serias consideraciones de política dictaban que no se aplicara la
doctrina de los recursos nacionales al procedimiento de solución de diferencias establecido en el Acuerdo.
La imposición de una prescripción de agotamiento de los recursos nacionales se traduciría en años
de demora en el proceso de solución de diferencias y sería, por tanto, incompatible con la finalidad

15"Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a las importaciones de productos huecos
de acero inoxidable sin costura procedentes de Suecia", ADP/47, y "Estados Unidos - Definición de
producción con respecto a los vinos y productos vitícolas", SCM/71, adoptado el 28 de abril de 1992.

16 Norwegian Loans Case, ICJ Reports (1957), p.9.
17Hudec, "The Legal Status of GATT in the Domestic Law of the United States", en: Hilf, Jacobs,

Petersmann, (eds.) The European Community and GATT (1986) p.193.
1819 U.S.C. S2504(a) (1983 & Suppl. 1991).
19Por ejemplo: Algoma Steel Corp. v. United States, 865 F2d 240 (Fed.Cir. 1989) cert.

denegado, 492 U.S. 919 (1989)
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del Acuerdo de resolver de manera eficaz y en tiempo oportuno las diferencias. Por último, aun en
el caso de que se aplicara la disposición de agotamiento de los recursos nacionales al procedimiento
de solución de diferencias establecido en el Acuerdo, habría que tener en cuenta el hecho de que, según
había quedado confirmado en una reciente sentencia de la Corte Internacional de Justicia, el derecho
internacional permitía la utilización de una norma de razón en la interpretación de la disposición; según
ese criterio, la disposición de agotamiento de los recursos nacionales no significaba que hubiera que
plantear en los foros nacionales todos y cada uno de los menores aspectos de una reclamación antes
de poder presentar ésta a nivel internacional.20

40. En relación con el principio de agotamiento de los recursos administrativos mencionado por
los Estados Unidos, Noruega expuso que ese principio era una prescripción del derecho administrativo
estadounidense pero no un principio de derecho internacional público. Desde el momento en que el
principio no procedía del derecho internacional público, las razones para no aplicarlo al procedimiento
de solución de diferencias establecido en el Acuerdo eran aún más contundentes que en el caso de la
doctrina de agotamiento de los recursos nacionales. En cualquier caso, las excepciones establecidas
en la jurisprudencia estadounidense a la aplicación de la disposición de agotamiento de los recursos
administrativos pesaban en contra de la aplicación de esa disposición a la solución de diferencias en
el marco del Acuerdo. Así pues, los tribunales estadounidenses gozaban de cierto grado de discreción
en la aplicación de esa disposición y no la aplicaban cuando el recurso administrativo era inadecuado
y cuando resultaría inútil recurrir al procedimiento del organismo competente. Habida cuenta de que
no se exigía que la legislación comercial estadounidense estuviera en conformidad con los acuerdos
internacionales pertinentes (párrafo 38 supra), no había recursos administrativos "efectivos" que agotar
en casos de adopción por los Estados Unidos de medidas incompatibles con las obligaciones que les
imponía el Acuerdo General. Desde el momento en que el Departamento de Comercio de los
Estados Unidos y otros organismos competentes no aplicaban muchas veces las leyes del GATT de
una manera consecuente, también era inútil muchas veces que una parte contratante planteara ante esos
organismos cuestiones relacionadas con el GATT.

41. Noruega observó también en ese contexto que una importante razón para la aplicación de la
disposición de los recursos administrativos consistía en que no era eficiente ni apropiado hacer que
los tribunales examinaran cuestiones de hecho que podían ser examinadas con mayor eficacia por un
organismo que tuviera conocimientos técnicos al respecto. Sin embargo, los tribunales habían dispensado
amenudo de la obligación de agotamiento de los recursos administrativos al examinar cuestiones de
derecho, en oposición a cuestiones de hecho. Análogamente, las cuestiones planteadas por Noruega
ante el Grupo Especial eran cuestiones de derecho, no de hecho. Las cuestiones sometidas al Grupo
Especial se referían no a cuáles eran los hechos sino a si la interpretación y consideración de los hechos
por los Estados Unidos estaban en conformidad con las obligaciones contraídas por éstos en virtud
del Acuerdo.

42. Noruega no discutía que la cuestión de la legitimación del solicitante de la investigación en
materia de derechos antidumping no hubiera sido planteada ante las autoridades investigadoras de los
Estados Unidos por los encuestados noruegos. Sin embargo, la cuestión de si el solicitante actuaba
en nombre de la producción nacional había sido suscitada en una carta dirigida al Departamento de
Comercio por un productor nacional con anterioridad a la iniciación de la investigación. El Departamento
había hecho caso omiso de esa carta. Más importante aún era que el Grupo Especial establecido por
el Comité de Prácticas Antidumping para examinar la diferencia entre Suecia y los Estados Unidos
en el caso "Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a las importaciones de productos
huecos de acero inoxidable sin costura procedentes de Suecia"21 había sostenido que, antes de iniciar

20 Elettronica Sicula S.p.A. Case, 1989 I.C.J. Reports. p.94.
21ADP/47.



- 15 -- 15 -

una investigación, era necesario que las autoridades investigadoras se convencieran de que se había
presentado por escrito una solicitud de iniciación de la investigación en nombre de la producción nacional.
Para convencerse del apoyo de los productores, las autoridades investigadoras debían dar pasos positivos.
El Grupo Especial había constatado que no bastaba confiar en las declaraciones de los solicitantes que
pretendían actuar en nombre de la producción nacional. Así pues, no hacía falta que ninguna
parte planteara la cuestión de la legitimación del solicitante: las autoridades investigadoras tenían la
obligación positiva de convencerse de que la solicitud se había presentado en nombre de la producción
nacional. En realidad, en el caso considerado por el Grupo Especial que examinó la diferencia entre
Suecia y los Estados Unidos no se había discutido en modo alguno la legitimación del solicitante antes
de la iniciación de la investigación.

43. Noruega arguyó también que era práctica habitual de los Estados Unidos suponer que un
solicitante actuaba en nombre de una producción nacional hasta el momento en que una proporción
sustancial de esa producción nacional expresaba su oposición a la solicitud.22 Los Estados Unidos no
investigaban la legitimación del solicitante si quienes la cuestionaban eran empresas privadas extranjeras
encuestadas o un gobierno extranjero. Por consiguiente, no había razón alguna para que los encuestados
noruegos plantearan esa cuestión durante la investigación.

44. Noruega afirmó que, de hecho, la cuestión de la comparación del valor normal medio con
distintos precios de exportación se había suscitado en el procedimiento seguido ante el Departamento
de Comercio. En apoyo de su afirmación, Noruega se refirió a las observaciones de los encuestados
noruegos que habían quedado reflejadas en el aviso del Federal Register de la determinación definitiva
afirmativa de la existencia de dumping.23 En respuesta a esas observaciones, el Departamento de
Comercio había manifestado que había seguido su "... práctica normal de comparar distintos precios
estadounidenses con el promedio ponderado de los precios del mercado interno o de terceros países".24

Esta respuesta era un ejemplo de la inutilidad de plantear en el procedimiento administrativo cuestiones
que implicaran una discusión de la legislación o de la práctica normal de los Estados Unidos. Puesto
que los Estados Unidos seguirían aplicando su "práctica normal", era inútil plantear esas cuestiones.

45. Los Estados Unidos manifestaron que no habían sostenido que la norma de derecho internacional
público de agotamiento de los recursos nacionales fuera aplicable al procedimiento de solución de
diferencias establecido en el Acuerdo sino que la razón de ser de esa norma era similar a la de las
obligaciones basadas en el Acuerdo de que las cuestiones se plantearan en primer lugar en el
procedimiento administrativo interno. Noruega no se había referido a los términos específicos del
Acuerdo en los que se habían basado los Estados Unidos en apoyo de su opinión de que una cuestión
que no se hubiera planteado ante las autoridades investigadoras no podía suscitarse por primera vez
ante el Grupo Especial, sino que había sostenido que el sistema del GATT no imponía por lo general
la obligación de pasar por las autoridades nacionales antes de plantear una cuestión en el marco del
procedimiento de solución de diferencias del GATT. Sin embargo, el Acuerdo establecía para las
autoridades nacionales investigadoras una función que no figuraba en otras disposiciones del GATT.
Según el argumento de Noruega, las autoridades investigadoras eran prácticamente accesorios de los
que podía hacerse caso omiso si se quería. Esta opinión no estaba en conformidad con la función central
y exclusiva atribuida en el Acuerdo a las autoridades investigadoras.

46. Los Estados Unidos consideraban que, aparte de que la argumentación de Noruega sobre la
norma de derecho internacional público de agotamiento de los recursos nacionales estaba fuera de lugar

22Por ejemplo, Certain Electrical Conductor Aluminium Redraw Rod from Venezuela, 53 Fed.
Reg., p.24764 (1989).

2356 Fed. Reg., 25 de febrero de 1991, p.7673-7674.
2456 Fed. Reg., 25 de febrero de 1991, p.7674.
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puesto que los Estados Unidos no habían manifestado que fuera aplicable a la solución de diferencias
en el marco del Acuerdo, la interpretación que dicho país daba a esa norma era en todo caso errónea.
Tradicionalmente, la norma de agotamiento de los recursos nacionales se había utilizado en casos en
que un nacional de un país se había visto perjudicado por otro país. En esos casos, el nacional tenía
que solicitar reparación en el marco del sistema del país presuntamente ofensor antes de pedir a su
propio gobierno que tratara de resolver el litigio a nivel intergubernamental. La doctrina no se aplicaba
a diferencias exclusivamente entre países. Esa distinción había quedado aclarada en una reciente sentencia
de la Corte Internacional de Justicia en el caso de Elettronica Sicula S.p.A.25 En este caso los
Estados Unidos habían sostenido que la doctrina no era aplicable porque los Estados Unidos actuaban
en representación de sí mismos y no de las dos empresas estadounidenses implicadas. La Corte había
rechazado este argumento manifestando que "la cuestión en que se basa y centra la reclamación de
los Estados Unidos en su conjunto es el presunto daño causado a Raytheon and Machlett, atribuido
a las medidas del demandado".26 Así pues, la Corte dictaminó que la doctrina de agotamiento de los
recursos nacionales era aplicable cuando una nación representaba fundamentalmente a sus nacionales,
incluso en el caso de que se plantearan cuestiones de soberanía.

47. En opinión de los Estados Unidos, la reclamación de Noruega objeto de examen en el Grupo
Especial "se basaba y centraba" en los intereses de los exportadores noruegos. La controversia no
había surgido hasta que los Estados Unidos impusieron derechos antidumping a las importaciones de
salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedentes de Noruega. Los argumentos expuestos por
Noruega eran casi siempre idénticos a los que habían hecho o podían haber hecho las empresas privadas
noruegas interesadas durante las investigaciones. De hecho, lo que en realidad hacía Noruega en este
procedimiento era abrazar la causa de sus nacionales. El argumento de Noruega de que defendía sus
propios derechos dimanantes del Acuerdo, aparte e independientemente de los intereses de sus nacionales,
crearía una excepción a la doctrina de los recursos nacionales que destruiría en la práctica por completo
la doctrina. Por definición, cada vez que un país presentaba una reclamación contra otro estaban en
juego derechos jurídicos internacionales, por lo regular derechos conferidos por tratados o su equivalente.
Sostener -como hacía Noruega- que en esos casos la cuestión internacional implicaba una infracción
de un país contra otro y estaba, por tanto, exenta de la doctrina de agotamiento de los recursos nacionales
era ignorar la jurisprudencia internacional sobre el tema. Los Estados Unidos no sostenían que los
litigios sobre intereses fundamentalmente privados en los que existía un elemento de obligaciones entre
gobiernos no pudieran justamente considerarse objeto de solución internacional de diferencias sino
únicamente que tales diferencias no estaban exentas del principio de agotamiento de los recursos
nacionales.

2. Cuestiones supuestamente no abarcadas por el mandato del Grupo Especial

48. Los Estados Unidos sostuvieron que las cuestiones planteadas por Noruega con respecto a
la supuesta denegación de trato nacional no quedaban abarcadas por el mandato del Grupo Especial.
Noruega había aducido por primera vez que los Estados Unidos no habían otorgado trato nacional,
como prescribía el artículo III del Acuerdo General, en su primera comunicación al Grupo Especial.
Según lo entendían los Estados Unidos, Noruega alegaba un trato menos favorable porque sus
importaciones estaban sujetas a derechos antidumping, siendo así que el salmón de producción nacional
no estaba sujeto a esos derechos. Al adoptar este nuevo enfoque, Noruega no había presentado
argumento alguno basado en el Acuerdo sino que había invocado exclusivamente el artículo III del
Acuerdo General. En el documento ADP/65/Add.1 no se abordaba la cuestión de una infracción por
parte de los Estados Unidos de las obligaciones que le imponía el artículo III del Acuerdo General.

251989 I.C.J. Reports, p.15.
26Ibid, párrafo 52.
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Habida cuenta de que el mandato del Grupo Especial había quedado definido en el documento ADP/69
por referencia al documento ADP/65 y Add.1, esa cuestión quedaba excluida de dicho mandato. En
cualquier caso, no había fundamento alguno para que Noruega planteara una cuestión basada en el
Acuerdo General como parte del procedimiento de un Grupo Especial establecido en virtud del artículo 15
del Acuerdo. Noruega había manifestado explícitamente que su alegación de denegación de trato nacional
se basaba en el artículo III del Acuerdo General. El mandato del Grupo Especial imponía a éste
"examinar [el asunto] a la luz de las disposiciones pertinentes del Acuerdo relativo a la aplicación del
artículo VI del Acuerdo General". Los argumentos basados en el Acuerdo General escapaban a su
mandato.

49. Los Estados Unidos sostuvieron asimismo que la cuestión planteada por Noruega sobre la
diferencia de trato entre los encuestados extranjeros y los nacionales no quedaba abarcada por el mandato
del Grupo Especial. Ni en el documento ADP/65 ni en el ADP/65/Add.1, mencionados específicamente
en el documento ADP/69 como base del examen del Grupo Especial, se hacía referencia alguna a la
cuestión de la supuesta disparidad de trato entre los productores noruegos y los nacionales. Por
consiguiente, dicha cuestión quedaba excluida del mandato del Grupo Especial. Por otra parte, el
argumento de Noruega sobre la diferencia de trato entre los productores extranjeros y los nacionales
constituía una cuestión enmarcada en el artículo III del Acuerdo General y, como tal, no podía en rigor
someterse a un Grupo Especial constituido en virtud del Acuerdo.

50. Noruega sostuvo que, según el mandato del Grupo Especial que figuraba en el documento
ADP/69, dicho mandato consistía en examinar "el asunto sometido al Comité por Noruega en los
documentos ADP/65 y Add.1". El "asunto" sometido al Comité por Noruega era la imposición de
derechos antidumping a las importaciones de salmón del Atlántico fresco procedentes de Noruega.

51. Con respecto a la cuestión de la denegación de trato nacional, Noruega indicó que había
planteado la cuestión de un trato justo y equitativo a lo largo de todo el proceso de consultas, conciliación
y constitución del Grupo Especial. La obligación de trato nacional estaba incluida en la prescripción
del Acuerdo de otorgar un trato justo y equitativo, excepto en la medida en que el Acuerdo no exigía
específicamente la concesión de trato nacional (por ejemplo, la imposición de derechos antidumping
tras cumplir los requisitosde procedimiento prescritos enel Acuerdo). Noruega señaló que esta cuestión
había quedado planteada en su solicitud de establecimiento de un grupo especial (documento
ADP/65/Add.1, sección iii).

52. Con respecto a las observaciones hechas por los Estados Unidos sobre si el mandato del Grupo
Especial abarcaba la cuestión de la diferencia de trato entre los encuestados nacionales y los extranjeros,
Noruega se remitió a sus observaciones sobre la cuestión del trato nacional.

53. Los Estados Unidos consideraban que la cuestión planteada por Noruega en cuanto a la
utilización por el Departamento de Comercio de los derechos de acondicionamiento de la organización
central noruega de exportadores en el cálculo de los valores normales reconstruidos no quedaba abarcada
por el mandato del Grupo Especial. Ni en el documento ADP/65 ni en el ADP/65/Add.1, mencionados
específicamente en el documento ADP/69 como base del examen del Grupo Especial, se hacía referencia
a esa cuestión. Por consiguiente, quedaba excluida del mandato.

54. Noruega arguyó que la cuestión de la utilización del derecho de acondicionamiento de la
organización central de exportadores había quedado planteada en su solicitud de establecimiento de
un grupo especial (documento ADP/65/Add.1, sección II.A).

55. Los Estados Unidos estimaban que la cuestión sometida por Noruega en relación con la
continuación de la aplicación de la orden de imposición de derechos antidumping no quedaba abarcada
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por el mandato del Grupo Especial. En el documento ADP/65/Add.1 no aparecía referencia alguna
a esa cuestión.

56. El Grupo Especial pidió a los Estados Unidos que comentaran la referencia que se hacía en
el documento ADP/65/Add.1, sección V.A, a la cuestión de la continuación de la aplicación de la orden
de imposición de derechos antidumping. Los Estados Unidos observaron que, aun cuando en la sección
V.A del documento ADP/65/Add.1 se hacía referencia nominal al artículo 9 del Acuerdo, dicha sección
únicamente se refería a lo ocurrido hasta el momento de la formulación de la determinación definitiva
afirmativa de la existencia de daño por la USITC. Así pues, en la citada sección no se planteaba una
cuestión conocible en el marco del artículo 9 del Acuerdo, que se refería al mantenimiento de los
derechos antidumping y no a su imposición por primera vez.

3. Cuestiones supuestamente no planteadas durante las consultas y el procedimiento de
conciliación

57. Los Estados Unidos adujeron que las cuestiones planteadas por Noruega con respecto a la
denegación de trato nacional, la supuesta diferencia de trato entre los encuestados extranjeros y los
nacionales, la utilización de cantidades mínimas por lo que respecta a los beneficios y el cálculo de
los derechos de acondicionamiento, y la continuación de la aplicación de la orden de imposición de
derechos antidumping no habían sido suscitadas por Noruega durante las consultas y el procedimiento
de conciliación anteriores al establecimiento del Grupo Especial y, por tanto, no procedía someterlas
a éste.

58. En apoyo de su opinión de que Noruega no podía someter al Grupo Especial cuestiones que
no había planteado durante las consultas y el procedimiento de conciliación, los Estados Unidos
arguyeron que, en virtud de un principio fundamental de jurisprudencia incorporado en el Acuerdo,
debían seguirse ciertos procedimientos antes de que un grupo especial pudiera examinar una cuestión.
Este precepto se enunciaba en el artículo 15. En los dos primeros párrafos se establecían las condiciones
para la celebración de consultas. Si éstas fracasaban, una Parte podía, en virtud del párrafo 3, someter
la cuestión al Comité de Prácticas Antidumping con fines de conciliación. En el párrafo 4 se preveía
que las Partes debían tratar de resolver la cuestión durante el período de conciliación. Según el párrafo 5,
si no se hubiera podido llegar a una solución después de tres meses de conciliación, y solamente en
ese caso, el Comité podría establecer un grupo especial para resolver la diferencia. Por consiguiente,
no podía presentarse una cuestión a un grupo especial por primera vez. El principio que en este caso
entraba en juego era muy afín a la noción de agotamiento de los recursos nacionales en el derecho
internacional.

59. Refiriéndose a sus observaciones sobre los principios de agotamiento de los recursos nacionales
y de agotamiento de los recursos administrativos27, Noruega refutó la aplicación de esos principios
a los recursos previstos en el Acuerdo. En cualquier caso, no se había sometido ninguna nueva cuestión
en primer lugar al Grupo Especial. Por otra parte, al menos cuando las cuestiones se habían suscitado
en general durante las consultas y el procedimiento de conciliación, podían plantearse más específicamente
ante el Grupo Especial sin perjuicio para la otra parte en la diferencia. En este caso los Estados Unidos
no se habían visto perjudicados, ya que habían tenido por lo menos un mes para responder a cualesquiera
cuestiones que Noruega pudiera haber abarcado en su primera exposición con más detalle que durante
las consultas y el proceso de conciliación. Los Estados Unidos tenían acceso a todos los hechos
fundamentales de la investigación y habían tenido amplias oportunidades de refutar cualesquiera
argumentos que Noruega pudiera haber desarrollado desde las consultas y el procedimiento de
conciliación.

27Párrafos 36 a 41 supra.
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60. Con respecto a las cuestiones de la denegación de trato nacional y de la diferencia de trato
entre los encuestados extranjeros y los nacionales, los Estados Unidos señalaron que esas cuestiones
no se suscitaron durante las consultas y que el texto de la solicitud de Noruega de aplicación del
procedimiento de conciliación (ADP/61) y el acta de la reunión del Comité de Prácticas Antidumping
celebrada en julio de 1991 con fines de conciliación de conformidad con el párrafo 3 del artículo 15
(ADP/M/33) indicaban que tampoco se habían suscitado durante el proceso de conciliación.

61. Noruega sostuvo que había planteado la cuestión del trato justo y equitativo durante todo el
proceso de celebración de consultas, conciliación y establecimiento de un grupo especial. La obligación
de otorgar trato nacional estaba incluida en la prescripción del Acuerdo de dispensar un trato "justo
y equitativo", excepto en la medida en que en el Acuerdo no se exigía específicamente la concesión
de trato nacional (por ejemplo, la imposición de derechos antidumping tras cumplir los requisitos de
procedimiento establecidos en el Acuerdo). Noruega señaló que en la página 6 del documento ADP/61
se hacía referencia a la utilización por el Departamento de Comercio de la "mejor información disponible"
de forma arbitraria e injustificada. Por otra parte, como había quedado reflejado en los párrafos 28
y 29 del documento ADP/M/33, en la reunión de conciliación Noruega había discutido la cuestión
de la utilización de la "mejor información disponible" y la información solicitada a los encuestados
noruegos.

62. Con respecto a las observaciones hechas por los Estados Unidos sobre si el mandato del Grupo
Especial abarcaba la cuestión de la diferencia de trato entre los encuestados nacionales y los extranjeros,
Noruega se remitió a sus observaciones sobre la cuestión del trato nacional.

63. Los Estados Unidos sostuvieron que la cuestión planteada por Noruega sobre la utilización
de cantidades mínimas en concepto de beneficios en el cálculo de los valores normales reconstruidos
no se había planteado durante las consultas bilaterales celebradas entre Noruega y los Estados Unidos,
y que el texto de la solicitud de Noruega de aplicación del procedimiento de conciliación (documento
ADP/61) y el acta de la reunión del Comité de Prácticas Antidumping celebrada en julio de 1991 de
conformidad con el párrafo 3 del artículo 15 (documento ADP/M/33) indicaban que tampoco había
sido suscitada por Noruega durante el proceso de conciliación.

64. Noruega afirmó que esta cuestión se había suscitado durante las consultas bilaterales celebradas
entre Noruega y los Estados Unidos. En apoyo de su afirmación, se refirió a una pregunta dirigida
por escrito porNoruega a losEstados Unidos durante las consultas bilaterales celebradas el 15 de marzo
de 1991. En esa ocasión Noruega había pedido a los Estados Unidos que explicaran cómo "era posible
que el cálculo de costes de los Estados Unidos pudiera ser correcto habida cuenta de que el cálculo
hecho por la CE daba una cifra considerablemente más baja". En su solicitud de conciliación (documento
ADP/61) Noruega había abordado esta cuestión al alegar que el Departamento de Comercio "asignó
los gastos de forma arbitraria" (documento ADP/61, página 6). En la reunión de conciliación celebrada
en julio de 1991 Noruega se refirió también a esta cuestión (documento ADP/M/33, párrafo 29).

65. Los Estados Unidos sostuvieron que la cuestión suscitada por Noruega en cuanto al cálculo
de los derechos de acondicionamiento no se había planteado durante las consultas y que el texto de
la solicitud de Noruega de aplicación del procedimiento de conciliación (documento ADP/61) y el acta
de la reunión del Comité de Prácticas Antidumping celebrada en julio de 1991 con fines de conciliación
de conformidad con el párrafo 3 del artículo 15 del Acuerdo (documento ADP/M/33) indicaban que
tampoco había sido suscitada por Noruega durante el proceso de conciliación.

66. Noruega afirmó que había planteado la cuestión del cálculo de los derechos de acondicionamiento
de los exportadores durante las consultas bilaterales. En apoyo de su afirmación, se refirió a una
pregunta dirigida por escrito por Noruega a los Estados Unidos durante las consultas bilaterales celebradas
el 15 de marzo de 1991. En esa ocasión Noruega había pedido a los Estados Unidos que explicaran
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cómo "era posible que el cálculo de costes de los Estados Unidos pudiera ser correcto habida cuenta
de que el cálculo hecho por la CE daba una cifra considerablemente más baja". Esta cuestión también
se había planteado en la etapa de conciliación, como lo demostraba la referencia que se hacía en la
solicitud de conciliación presentada por Noruega (documento ADP/61) a la utilización de la mejor
información disponible de forma arbitraria e injustificada.

67. Los Estados Unidos sostuvieron que Noruega no había planteado la cuestión de la continuación
de la aplicación de la orden de imposición de derechos antidumping durante las consultas y el proceso
de conciliación anteriores al establecimiento del Grupo Especial.

V. ALEGATOS DE LAS PARTES

1. Argumentos sobre el carácter de excepción del artículo VI del Acuerdo
General

68. Noruega afirmó que el artículo VI del Acuerdo General constituía una excepción a las
obligaciones enunciadas en los artículos primero y II de dicho Acuerdo. La práctica interpretativa
de las partes contratantes confirmaba que excepciones tales como la del artículo VI tenían que
interpretarse de manera restrictiva y que correspondía a la parte contratante que invocaba la excepción
la carga de probar que había cumplido todas las condiciones establecidas en la disposición en cuestión.28

En el artículo VI del Acuerdo General se disponía que no podían percibirse derechos antidumping ni
derechos compensatorios a menos que se hubieran establecido ciertos hechos y la parte contratante
que invocaba ese artículo hubiera tenido en cuenta todos los hechos necesarios para cumplir las
condiciones en él prescritas.29 Laparte contratanteque adoptabamedidas al amparode ese artículo debía
establecer la existencia de esos hechos cuando se impugnaran susmedidas.30 En el caso objeto de examen
en el Grupo Especial los Estados Unidos no habían demostrado que hubieran satisfecho esas condiciones.

69. Los Estados Unidos estimaban que la estructura del texto y los antecedentes de la redacción e
interpretación del Acuerdo General contradecían la afirmación de que su artículo VI constituía una
excepción a derechos y obligaciones fundamentales enunciados en dicho Acuerdo. El hecho de que
los redactores del Acuerdo General no hubieran utilizado con respecto a ninguna otra práctica comercial
sujeta a las disposiciones del mismo términos tan rigurosos como los empleados en el artículo VI, en
el que se decía expresamente que el dumping era "condenable" cuando causaba un perjuicio, revelaba
la importancia fundamental que los redactores atribuían a los recursos previstos en el marco del GATT
contra el comercio desleal. La estructura del Acuerdo General confirmaba también que el artículo VI
no se había redactado como una excepción. Dicho artículo se hallaba al principio del Acuerdo General,

28Por ejemplo: Informe del Grupo Especial que examinó la cuestión "Canadá - Importación,
distribución y venta de bebidas alcohólicas por organismos provinciales de comercialización canadienses",
IBDD, 35S/38; informe del Grupo Especial que examinó la cuestión "Canadá - Aplicación de la Ley
sobre el examen de la inversión extranjera", IBDD, 30S/151; informe del Grupo Especial que examinó
la cuestión "Estados Unidos - Imposición de derechos compensatorios a la carne de cerdo fresca,
refrigerada y congelada procedente del Canadá", DS7/R.

29Informe del Grupo Especial que examinó la cuestión "Suecia - Derechos antidumping",
L/328-IBDD, 3S/pág. 81 de la versión inglesa, párrafo 15; informe del Grupo Especial que examinó
la cuestión "Estados Unidos - Imposición de derechos compensatorios a la carne de cerdo fresca,
refrigerada y congelada procedente del Canadá", DS7/R, párrafo 4.8.

30Informe del Grupo Especial que examinó la cuestión "Suecia - Derechos antidumping",
L/328-IBDD, 3S/pág. 81 de la versión inglesa, párrafo 15; informe del Grupo Especial que examinó
la cuestión "Nueva Zelandia - Importaciones de transformadores eléctricos procedentes de Finlandia",
IBDD, 32S/58, párrafo 4.4.
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en el lugar donde figuraban los temas fundamentales. En cambio, si los redactores hubieran pretendido
crear excepciones las hubieran colocado al final de la Parte II del Acuerdo General, en los artículos XX
y XXI. En realidad, la situación de estos artículos (agrupados al final de la Parte ii), sus títulos
(identificados expresamente como excepciones) y su texto (por ejemplo, la prescripción de que las
medidas adoptadas al amparo de esas disposiciones no constituyan una "restricción encubierta al comercio
internacional") los situaban claramente aparte, entre otros, del artículo VI. Además, tampoco se había
obstaculizado la aplicación de derechos antidumping y/o derechos compensatorios con las restricciones
y obligaciones de celebrar consultas establecidas en otras disposiciones del Acuerdo General, por ejemplo
en el artículo XIX.

70. Noruega sostuvo que el argumento expuesto por los Estados Unidos de que el artículo VI no
constituía una excepción a principios fundamentales del Acuerdo General no estaba en consonancia
con los claros términos de dicho artículo ni con los objetivos globales del Acuerdo General. Esa opinión
era también incompatible con anteriores conclusiones de grupos especiales, con opiniones de reputados
juristas internacionales y con los antecedentes de la redacción del Acuerdo General. En cualquier caso,
el argumento esgrimido por los Estados Unidos con relación al artículo VI era irrelevante puesto que,
fuera cual fuere la naturaleza de ese artículo, en el caso objeto de examen en el Grupo Especial los
Estados Unidos no habían cumplido las condiciones expresamente prescritas en el Acuerdo.

71. Noruega afirmó que la declaración que se hacía en el artículo VI del Acuerdo General de que
el dumping era "condenable" cuando causaba un perjuicio no respaldaba en modo alguno la opinión
de que el artículo VI no constituía una excepción a principios fundamentales del Acuerdo General.
Cuando en el segundo período de sesiones de las PARTES CONTRATANTES se había sustituido el
texto del artículo VI del Acuerdo General por el artículo 34 de la Carta de La Habana, el Grupo de
Trabajo había indicado que no existía diferencia alguna de significado entre el artículo VI original y
el artículo 34 de la Carta de La Habana.31 Ello demostraba que la inclusión del adjetivo "condenable"
no era significativa. En todo caso, los antecedentes de la redacción del artículo 34 de la Carta de La
Habana indicaban que el adjetivo "condenable" se había añadido con el fin de limitar, no ampliar, la
utilización de las medidas antidumping. En noviembre de 1947, en la Conferencia de La Habana,
el artículo 34 del proyecto de Carta fue examinado por el Subcomité de disposiciones generales en
materia de política comercial. Varias delegaciones pertenecientes a ese comité quisieron ampliar el
artículo 34 para incluir una condena del dumping y abarcar, además del "dumping de precios", todas
las formas de dumping sin exigir una prueba de la existencia de daño. Otro grupo de delegaciones
estimó que el objetivo fundamental del artículo debía ser impedir la utilización abusiva de las medidas
antidumping. El resultado fue el actual texto del artículo VI, que conservó como principal objeto del
artículo la limitación de la utilización de derechos antidumping pero en el que se incluyó una declaración
de que el dumping era "condenable", si bien solamente el dumping definido en el artículo VI y tan
sólo si se constatara además la existencia de daño. La inclusión del adjetivo "condenable" fue necesaria
para llegar a una fórmula de transacción en virtud de la cual quedaba limitado el ámbito del artículo a
casos de dumping de precios que causara un perjuicio. Noruega indicó que los Estados Unidos habían
figurado entre las delegaciones que querían que el artículo se centrara en la limitación de la utilización
de los derechos antidumping y no en la limitación de la práctica de dumping en general.

72. Noruega consideraba que el apartado b) del párrafo 2 del artículo II del Acuerdo General
respaldaba la opinión de que el artículo VI constituía una excepción. Los términos de esta disposición
y el lugar que ocupaba demostraban que se pretendía que la imposición de derechos antidumping y
de derechos compensatorios fuera una excepción al Acuerdo General y no un derecho fundamental
por él conferido. De hecho, un autor había descrito la referencia a los derechos antidumping y a los

31IBDD, II/pág. 41 de la versión inglesa.
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derechos compensatorios que se hacía en el apartado b) del párrafo 2 del artículo II como una
"excepción".32

73. En respuesta al argumento de los Estados Unidos con respecto a la situación del artículo VI
en el Acuerdo General, Noruega observó que al invocar tal argumento se pasaba por alto el hecho
de la existencia de excepciones dispersas por todo el texto del Acuerdo General: por ejemplo, en el
párrafo 2 del artículo primero, en los apartados a), b) y c) del párrafo 2 del artículo II, en los párrafos 3
y 6 del artículo III y en los artículos IV, XII, XIV y XIX. No había, pues, fundamento alguno para
estimar que la situación del artículo VI en el Acuerdo General indicaba que dicho artículo no constituía
una excepción. Con respecto al argumento de que la falta de disposiciones relativas a la celebración
de consultas en el artículo VI confirmaba que dicho artículo no constituía una excepción, Noruega
indicó que no se tenía en cuenta la práctica de muchos signatarios de solicitar la celebración de consultas
antes de imponer derechos al amparo del artículo VI. Tampoco se tenía en cuenta al esgrimir ese
argumento que se habían incluido procedimientos de celebración de consultas en el Acuerdo y en el
Acuerdo relativo a la interpretación y aplicación de los artículos VI, XVI, y XXIII del Acuerdo General,
destinados a desarrollar las prescripciones del artículo VI.

74. Los Estados Unidos arguyeron también que los antecedentes de la negociación del Acuerdo
General demostraban que, desde el principio, los recursos en caso de mercancías objeto de dumping
o subvenciones habían constituido un aspecto fundamental del Acuerdo General. Como se decía en
una reciente publicación del GATT, la promoción de la competencia leal (definida como un freno a
las subvenciones estatales, el dumping y "otras distorsiones de la competencia internacional") había
sido siempre y seguía siendo uno de los objetivos fundamentales del Acuerdo General.33 Esta reciente
descripción de la naturaleza fundamental de los derechos conferidos por el artículo VI reflejaba los
antecedentes de la negociación del Acuerdo General. Sus redactores reconocieron en 1947 que las
distorsiones de la competencia internacional causadas por prácticas comerciales desleales podían ser
tan graves que era esencial que hubiera recursos eficaces para frenarlas: en realidad, tan esencial para
un programa global de liberalización del comercio internacional como, por ejemplo, el principio n.m.f.
y el principio de trato nacional. El equilibrio esencial reflejado en el texto del Acuerdo General consistía
en que las partes contratantes abrirían sus mercados -por medio principalmente de reducciones
arancelarias- a cambio de un acceso recíproco y del derecho a adoptar medidas contra las importaciones
realizadas de manera desleal. Sin tales disciplinas la reducción arancelaria hubiera tenido un valor
escaso o nulo. En el anuncio formal de la adhesión de los Estados Unidos al Acuerdo General hecho
por el Departamento de Estado se reflejaba la importancia de que hubiera disciplinas por las que se
rigieran las prácticas comerciales desleales. Al describir la Parte II del Acuerdo General, que contenía
las disposiciones en materia de política comercial (incluido el artículo VI), el Departamento explicaba
que:

"La Parte II trata de los obstáculos al comercio distintos de los aranceles... La finalidad de
las disposiciones de la Parte II es impedir que el valor de las concesiones arancelarias quede
menoscabado por la utilización de otros medios y lograr también una mitigación general de
los obstáculos al comercio no arancelarios, lo que garantizará asimismo un quid pro quo con
respecto a las medidas adoptadas en materia de aranceles." 34

75. En relación con los antecedentes de la negociación del Acuerdo General, los Estados Unidos
observaron también que durante las negociacionesoriginales del GATTse contemplabacon tal inquietud
el dumping causante de daño que se habían considerado propuestas de permitir la imposición de

32Jackson, World Trade and the Law of GATT (1969), p.210.
33GATT: Su Estructura, Sus Actividades (1990), p.4.
3417 Dept. State Bull, 1042, 1045 (1947).
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contramedidas más rigurosas que los simples derechos compensatorios.35 No obstante, el recurso
establecido en el artículo VI había quedado finalmente limitado a esos derechos. Esta elección indicaba
claramente que los redactores del artículo VI habían podido restringir de la manera por ellos preferida
el instrumento en materia de derechos antidumping/compensatorios establecido en el Acuerdo General.
La crónica de las negociaciones revelaba que los redactores habían restringido el restringirse aún más
recurso. En cambio, nada respaldaba la opinión de Noruega de que la aplicación de ese recurso debiera
restringirse aún más por medio, entre otras cosas, de la imposición de una carga de prueba o convicción
a las partes que invocaran los derechos fundamentales que les confería el artículo VI. En realidad,
la restringida naturaleza del recurso parecía indicar lo contrario: si la sola imposición de derechos
compensatorios había de soportar la carga de reparar el daño causado por las prácticas comerciales
desleales y anticompetitivas y servir de instrumento disuasorio de éstas, la aplicación del recurso debía
interpretarse en sentido amplio. En particular, no debía restringirse, salvo en la medida expresamente
exigida por los términos del artículo VI. Los antecedentes de la redacción demostraban también que
no se había contemplado ninguna carga especial de prueba con respecto a las partes contratantes que
impusieran derechos al amparo del artículo VI. Las propuestas hechas en un principio de que se exigiera
al país importador probar las acusaciones de dumping habían sido rechazadas en favor de los términos
más débiles y amplios del artículo VI tal como se adoptó, que simplemente establecían que la imposición
de derechos antidumping o derechos compensatorios únicamente debía tener lugar después de que la
parte contratante afectada hubiera formulado una determinación de la existencia de dumping y daño.36

76. Noruega adujo que el principal objetivo del Acuerdo General era la reducción de los tipos
arancelarios sobre la base del principio n.m.f. En cambio, nada en el Acuerdo General obligaba a
las naciones o a las empresas a abstenerse de realizar operaciones de dumping.37 Si bien tal vez fuera
uno de los objetivos del Acuerdo General la "promoción de la competencia leal", el GATT nunca había
dicho que ello significara "un freno a las subvenciones estatales, el dumping y otras distorsiones de
la competencia internacional", como pretendían losEstados Unidos. De hecho, la imposición arbitraria
de derechos antidumping se consideraba por sí misma una práctica proteccionista, que retrasaba la
promoción de la competencia leal.38 En la publicación del GATT mencionada por los Estados Unidos
no se definía la promoción de la competencia leal de la manera sugerida por dicho país. Más bien
se señalaba de manera neutral que "el GATT se interesa cada vez más en la cuestión de las subvenciones
y el dumping" y a continuación se indicaba más específicamente que "las normas de las que pueden
valerse los países para hacer frente al dumping en su mercado interno por competidores extranjeros
figuran en el Acuerdo General y en el denominadoCódigo Antidumping". Así pues, el Acuerdo General
y el Acuerdo establecían limitaciones a la utilización de medidas antidumping y no regulaban la práctica
del dumping como tal. En esa misma publicación se hacía referencia al artículo primero del Acuerdo
General como "la cláusula fundamental" del mismo y se describía el artículo VI como un "artículo técnico
encaminado a prevenir o limitar la implantación de medidas que sustituyan a los derechos arancelarios".
Siempre en esa publicación, se decía que en el artículo VI "se establecen las condiciones en que ...
pueden percibirse derechos antidumping", lo que confirmaba una vez más que el artículo VI versaba
sobre las limitaciones a la utilización de medidas antidumping. Por otro lado, losEstados Unidos habían
tachado indebidamente al dumping de "comercio desleal" al referirse a esa publicación del GATT.
En ella no se describía el dumping como "comercio desleal"; tampoco se describía el dumping como
"comercio desleal" en el texto del Acuerdo General ni en el Código Antidumping.

35Jackson, World Trade and the Law of GATT, (1969), p.421, nota 55.
36E/PC/T/C.II/32 (1946) (Nota de los países del Benelux).
37Informe del Grupo Especial que examinó la cuestión "Canadá - Aplicación de la Ley sobre el

examen de la inversión extranjera", IBDD, 30S/151, 178.
38Véase, por ejemplo, Petersmann "Need for Reforming Anti-Dumping Rules and Practices", en

45 Aussenwirtschaft 179 (1990).
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77. En opinión de Noruega, el anuncio publicado por el Departamento de Estado que los
Estados Unidos habían mencionado no respaldaba la opinión de que los recursos previstos en el
artículo VI constituyeran un derecho fundamental de las partes contratantes del Acuerdo General. El
párrafo citado por los Estados Unidos se refería a "obstáculos al comercio no arancelarios" y no
mencionaba el dumping. Era interesante comprobar que no se hacía mención del dumping ni en el
párrafo introductorio en el que el Departamento de Estado examinaba el ámbito del Acuerdo General
ni en el párrafo en el que se resumían las disposiciones de la Parte II de dicho Acuerdo. En cambio,
las normas sobre aranceles, preferencias, contingentes, controles internos, reglamentos aduaneros,
comercio de Estado y subvenciones se mencionaban todas ellas en la introducción como elementos
fundamentales del Acuerdo General. Esa ausencia de referencia a la imposición de derechos antidumping
contradecía la opinión de que desde el principio se había considerado la aplicación de tales derechos
un derecho fundamental conferido por el Acuerdo General. Por el contrario, la posición del
Departamento de Estado reflejada en el citado anuncio respaldaba la opinión de que la intención del
artículo VI había sido limitar la aplicación de las medidas antidumping más que establecer disciplinas
sobre el dumping, como pretendían los Estados Unidos.

78. Los Estados Unidos, refiriéndose a los informes de los Grupos Especiales que examinaron
respectivamente las cuestiones "Suecia - Derechos antidumping"39 y "Nueva Zelandia - Importaciones
de transformadores eléctricos procedentes de Finlandia"40, arguyeron que los antecedentes interpretativos
del Acuerdo General respaldaban firmemente la opinión de que el artículo VI debía interpretarse como
una disposición de reparación más que como una excepción. El primero de esos informes era importante
porque el Grupo Especial había mantenido que un principio tan importante como el principio n.m.f.
no era aplicable a los derechos impuestos al amparo del artículo VI. En cambio, las verdaderas
excepciones, como las previstas en los artículos XX y XXI, contenían disposiciones "blandas" en materia
de trato n.m.f. que por lo general exigían o recomendaban firmemente que se respetara el principio
n.m.f en la medida en que no resultara incompatible con la propia excepción. Igualmente importante
era la posición del Grupo Especial de que la parte que invocaba el artículo VI no debía soportar ninguna
carga especial de prueba. En lugar de ello, el Grupo Especial había constatado simplemente que:

"sería razonable esperar que [una] parte contratante estableciera la existencia de [dumping]
cuando se impugnaran las medidas por ella adoptadas".41

Para comprender lo que el GrupoEspecial había querido decir con las palabras "estableciera la existencia
de dumping" resultaba instructivo tener en cuenta el contexto de la observación formulada por el Grupo
Especial. Este había observado que las autoridades suecas "no habían establecido que los precios de
exportación de los exportadores italianos fueran inferiores al valor normal".42 Según las palabras del
Grupo Especial, "no se habían presentado pruebas definitivas que respaldaran la conclusión [de la
existencia de dumping]".43 En otras palabras, las autoridades suecas no habían siquiera reunido las
pruebas más elementales de la existencia de dumping; en realidad, se mostraban confusas en cuanto
a si creían que se había producido dumping sobre la base de una comparación entre los precios del
mercado interno y los precios de exportación, entre los precios de terceros países y los precios de
exportación o entre valores reconstruidos y los precios de exportación.44 Los hechos de ese caso
demostraban, pues, que había que tomar al pie de la letra al Grupo Especial cuando escribía que debía

39L/328 - IBDD, 3S/pág. 81 de la versión inglesa.
40IBDD, 32S/58.
41L/328 - IBDD, 3S/págs. 81, 86 de la versión inglesa.
42L/328 - IBDD, 3S/págs. 81, 87 de la versión inglesa.
43L/328 - IBDD, 3S/págs. 81, 88 de la versión inglesa.
44L/328 - IBDD, 3S/págs. 81, 88-89 de la versión inglesa.
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"establecerse" la existencia de dumping antes de que quedara permitida la adopción de medidas al amparo
del artículo VI.

79. Con respecto a la diferencia "Nueva Zelandia - Importaciones de transformadores eléctricos
procedentes de Finlandia", los Estados Unidos observaron que, si bien el informe del Grupo Especial
que se ocupó de esta diferencia se citaba muy a menudo por reiterar las palabras del Grupo Especial
que examinó la cuestión "Suecia - Derechos antidumping" de que una parte que invocara el artículo VI
"debía establecer la existencia" de dumping causante de daño, en realidad la posición del Grupo Especial
en este caso tenía mucha mayor sustancia y constaba de dos elementos esenciales. En primer lugar,
el Grupo Especial había examinado los alegatos respectivos de las partes con respecto a la determinación
de la existencia de dumping formulada por Nueva Zelandia. Tras describir detalladamente los argumentos
de las partes en la diferencia, había llegado a la siguiente conclusión:

"[El Grupo Especial] observó asimismo que en el artículo VI no se preveía ninguna directriz
concreta para calcular el costo de producción y estimó que el método utilizado en este caso
particular parecía ser razonable. En vista de ello ... el Grupo Especial consideró que no había
ningún motivo para discrepar de la determinación de existencia de dumping hecha por las
autoridades neozelandesas." 45

La conclusión del Grupo Especial indicaba claramente que, si no había una disposición expresa del
Acuerdo General que la parte reclamante pudiera demostrar había sido infringida y no existían pruebas
que demostraran que la base fáctica de la determinación no se ajustaba a las prescripciones del Acuerdo
General, podía considerarse que la parte que había adoptado medidas al amparo del artículo VI había
actuado de acuerdo con sus derechos. En otras palabras, correspondía a la parte reclamante la carga
de presentar pruebas a efectos de demostrar que las determinaciones no se habían hecho sobre una
base fáctica o jurídica justificable.

80. Refiriéndose a las conclusiones del Grupo Especial sobre la determinación de la existencia de
daño, los Estados Unidos señalaron que el Grupo Especial se había enfrentado con un argumento
absolutista por parte de Nueva Zelandia de que el Acuerdo General no permitía que ningún órgano
que no fueran las autoridades nacionales investigadoras formulara una determinación en el marco del
artículo VI o revisara su base.46 No era de extrañar que el Grupo Especial hubiera rechazado ese intento
de escapar al examen del GATT por considerar que lo que Nueva Zelandia pedía era "una libertad
completa y una discreción ilimitada para tomar decisiones respecto de casos de dumping sin que hubiera
posibilidad alguna de examinar en el GATT las medidas adoptadas al respecto".47 Siempre en respuesta
a ese argumento, el Grupo Especial había concluido que la parte contratante tenía la obligación de
"establecer la existencia" de dumping y daño.

81. Los Estados Unidos concluyeron que los dos informes de los Grupos Especiales antes
mencionados revelaban que una parte contratante que adoptara medidas al amparo del artículo VI debía
estar en condiciones de explicar la base fáctica de susdeterminaciones. En otraspalabras, las autoridades
debían establecer, literalmente, los hechos sobre los que se basaba su decisión. Sin embargo,
correspondía a la parte que denunciaba una infracción del Acuerdo General y/o del Código demostrar
el fundamento -sobre la base de las prescripciones expresas del Acuerdo General o de los Códigos-
de su conclusión de existencia de infracción.

45IBDD, 32S/58, 71.
46IBDD, 32S/58, 65.
47IBDD, 32S/58, 72.
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82. Los Estados Unidos arguyeron que la conclusión -en dicta- del Grupo Especial que examinó
la cuestión "Estados Unidos - Imposición de derechos compensatorios a la carne de cerdo fresca,
refrigerada y congelada procedente del Canadá"48 en relación con el ámbito del artículo VI y su carácter
de "excepción" a derechos y obligaciones fundamentales enunciados en el Acuerdo General no tenía
respaldo alguno en el texto de dicho Acuerdo. Las fuentes en que se había basado ese Grupo Especial
al hacer esa declaración no tenían siquiera relación con la interpretación y aplicación del artículo VI:
el informe del Grupo Especial que examinó la cuestión "Canadá - Aplicación de la Ley sobre el examen
de la inversión extranjera"49 se refería a una interpretación del artículo XX; el informe del Grupo
Especial que examinó la cuestión "Canadá - Importación, distribución y venta de bebidas alcohólicas
por organismos provinciales de comercialización"50 tenía relación con el párrafo 12 del artículo XXIV;
y el informe del Grupo Especial que examinó la cuestión "Canadá - Restricciones aplicadas a las
importaciones de helado y yogur"51 entrañaba una interpretación del párrafo 2 c) i) del artículo XI del
Acuerdo General. Por consiguiente, la afirmación del mencionado Grupo Especial con relación al
carácter de excepción del artículo VI era fundamentalmente errónea y debía ser rechazada por el Grupo
Especial que examinaba el presente caso.

83. Noruega sostuvo que informes de anteriores Grupos Especiales respaldaban la posición de
que el artículo VI del Acuerdo General constituía una excepción a normas fundamentales de dicho
Acuerdo. El Grupo Especial que examinó la cuestión "Estados Unidos - Imposición de derechos
compensatorios a la carne de cerdo fresca, refrigerada y congelada procedente del Canadá" había
manifestado específicamente que:

"el párrafo 3 del artículo VI, en cuanto constituía una excepción a principios básicos del Acuerdo
General, debía interpretarse restrictivamente". 52

Las fuentes citadas por ese Grupo Especial en su declaración sobre el artículo VI resultaban pertinentes
porque los informes de Grupos Especiales a los que se refería habían estado relacionados con diversas
excepciones a las normas básicas del Acuerdo General y habían descrito cómo había que interpretar
esas excepciones. En cada caso la parte contratante que invocaba la excepción debía justificar su
utilización con pruebas concretas. Los Estados Unidos no podían pedir al Grupo Especial que examinaba
el presente asunto que hiciera caso omiso de las constataciones del que examinó la cuestión de la carne
de cerdo, puesto que los grupos especiales del GATT tenían que basar sus juicios en las disposiciones
del Acuerdo General y en los informes de anteriores grupos especiales. El informe del Grupo Especial
que examinó la cuestión de la carne de cerdo confirmaba que el artículo VI constituía una excepción
(al igual que otros informes de grupos especiales). Contrariamente a lo que habían sostenido los
Estados Unidos, Noruega no pedía al actual Grupo Especial que sometiera los recursos ejercidos al
amparo del artículo VI a un examen más estricto que el que sufrían las medidas adoptadas en virtud
de otras disposiciones del Acuerdo General. Lo que Noruega pedía al Grupo Especial era que, de
conformidad con anteriores procedimientos de grupos especiales citados en la decisión relativa a la
carne de cerdo que se referían a otras excepciones al Acuerdo General, el Grupo Especial pidiera a
la parte que aplicaba la excepción que justificara con detalles fácticos la conformidad con el Acuerdo
de su determinación de la existencia de dumping y daño.

48DS7/R.
49IBDD, 30S/151.
50 IBDD, 35S/38.
51IBDD, 36S/73.
52DS7/R, párrafo 4.4.
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84. Noruega observó asimismo en este contexto que en el informe del Grupo Especial que examinó
la cuestión "CEE - Reglamento relativo a la importación de piezas y componentes"53 también se describía
el artículo VI como una excepción.

85. Noruega sostuvo que el Grupo Especial que examinó la cuestión "Suecia - Derechos
antidumping"54 había concluido que la obligación de otorgar trato n.m.f. no era aplicable a las medidas
adoptadas al amparodel artículo VI, no a causa de la naturaleza fundamental de los derechos que confería
a las partes contratantes el artículo VI -como sugerían los Estados Unidos- sino precisamente a causa
del carácter del artículo VI de excepción a la obligación de trato n.m.f.

86. LosEstados Unidos indicaron que, aunque Noruega no se había referido aesas fuentes, algunos
recientes partidarios de circunscribir el alcance de las medidas adoptadas al amparo del artículo VI
tal vez recordaran una afirmación hecha en el primer informe del Grupo de Expertos de que los derechos
antidumping y los derechos compensatorios debían "considerarse como medidas excepcionales y
temporales que sólo son aplicables en los casos de dumping o de subvenciones a que se refiere el
artículo VI del Acuerdo General".55 Esta afirmación no constituía, sin embargo, un argumento en
apoyo de la opinión de que el artículo VI era una excepción. La palabra "excepción" significaba "acción
de exceptuar: EXCLUSION; caso al que no se aplica una norma". En cambio, la palabra "excepcional"
significaba algo "RARO" o "que se aparta de la norma".56 Los derechos antidumping y los derechos
compensatorios podrían haberse considerado "excepcionales" en el sentido de que la mayoría de los
productos no debían estar sujetos a tales medidas puesto que el comercio desleal debía constituir la
excepción y no la regla. Sin embargo, decir que esas medidas eran excepcionales era completamente
diferente de afirmar que la intención de los redactores había sido que el artículo VI constituyera una
excepción a derechos y obligaciones fundamentales resultantes para las partes contratantes del Acuerdo
General, dando con ello lugar a que una parte que adoptara medidas al amparo de ese artículo soportara
una carga especial de prueba para justificar esas medidas. Además, era de destacar que el mismo Grupo
de Expertos, en un segundo informe, hubiera reafirmado claramente la amplia naturaleza de los recursos
previstos en el artículo VI al observar que:

"El hecho de que se halle autorizada la concesión de determinadas subvenciones, en virtud
de lo dispuesto en el artículo XVI del Acuerdo General, no priva evidentemente a los países
importadores de la facultad de imponer un derecho compensatorio, con arreglo al artículo VI,
a los productos que disfruten de esas subvenciones."57

Si se hubiera pretendido que el artículo VI se interpretara restrictivamente, las subvenciones
específicamente autorizadas por otras disposiciones del Acuerdo General figurarían con toda seguridad
entre las primeras cuestiones que habría que interpretar quedaban fuera del ámbito del artículo VI.

87. Noruega indicó que el primer informe del Grupo de Expertos sobre derechos antidumping
y derechos compensatorios confirmaba que el artículo VI constituía una excepción al establecer que
los derechos antidumping y los derechos compensatorios debían "considerarse como medidas
excepcionales y temporales que sólo son aplicables en los casos de dumping o de subvenciones a que
se refiere el artículo VI del Acuerdo General".58 Los Estados Unidos habían tratado mediante un
argumento semántico de establecer una diferencia entre "excepción" y "excepcional". Sin embargo,

53IBDD, 37S/147.
54L/328 - IBDD, 3S/pág. 81 de la versión inglesa.
55IBDD, 8S/161.
56Webster's Ninth New Collegiate Dictionary at 432 (1990).
57IBDD, 8S/208, 215 (párrafo 32).
58IBDD, 8S/161.
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el primer significado del adjetivo "excepcional" en el Websters Third New International Dictionary
(versión sin abreviar del diccionario citado por los Estados Unidos), en American Heritage y en los
diccionarios Oxford English era "que constituye una excepción" o "que es una excepción". Ambas
palabras significaban lo mismo: una desviación de los principios fundamentales del Acuerdo General.

88. Los Estados Unidos manifestaron que el examen del texto del Acuerdo General, así como
de los antecedentes de su redacción e interpretación, llevaba a dos conclusiones básicas en relación
con el status del artículo VI en el marco de derechos y obligaciones del Acuerdo General. En primer
lugar, el artículo VI confería el derecho de adoptar medidas contra prácticas comerciales desleales y
anticompetitivas, derecho que era esencial para el establecimiento, equilibrio fundamental y buen
funcionamiento continuo del sistema del GATT. En segundo lugar, el derecho que confería el artículo VI
de imponer derechos compensatorios tenía carácter de reparación. En el caso objeto de examen por
el Grupo Especial los Estados Unidos habían mostrado sobradamente que los hechos reseñados en los
expedientes de las autoridades estadounidenses establecían la existencia de dumping causante de daño
en el sentido del artículo VI y del Acuerdo, en consonancia con las conclusiones que constaban en
los informes de los Grupos Especiales que examinaron respectivamente las cuestiones "Suecia - Derechos
antidumping" y "Nueva Zelandia - Importaciones de transformadores eléctricos procedentes de Finlandia".
El fundamento de la reclamación de Noruega en el presente caso parecía ser la opinión de que bastaba
que una parte contratante impugnara una medida adoptada al amparo del artículo VI para plantear
cuestiones -ya estuvieran o no fundadas en prescripciones expresamente establecidas en el Acuerdo
General- y traspasar a la parte contratante que había adoptado las medidas al amparo del artículo VI
la carga de demostrar la conformidad de esas medidas. Sin embargo, Noruega no se había referido
a prescripciones jurídicas específicas del Acuerdo que hubieran sido infringidas, sino que fundaba toda
su argumentación en la premisa de que, en cuanto parte que adoptaba las medidas, los Estados Unidos
debían soportar cierta carga adicional de prueba. Basándose en esa mayor obligación de prueba, Noruega
pedía al Grupo Especial que desaprobara las determinaciones de los Estados Unidos.

89. Los Estados Unidos consideraban que el enfoque adoptado por Noruega en este procedimiento
planteaba tres problemas básicos. En primer lugar, la opinión de Noruega de que el artículo VI constituía
una excepción a derechos y obligaciones fundamentales enunciados en el Acuerdo General no tenía
fundamento alguno. En segundo lugar, como el Grupo Especial que examinó el caso de los
transformadores neozelandeses había mantenido, únicamente existía infracción cuando se demostraba
que una determinación no estaba en conformidad con una prescripción expresa. Noruega no había
demostrado que en el presente caso se hubiera infringido ninguna prescripción expresa del Acuerdo.
Por último, la función de verificadores de hechos propuesta por Noruega para los grupos especiales
se oponía fundamentalmente a las disposiciones expresas del Acuerdo, que facultaban explícita y
exclusivamente a "las autoridades nacionales competentes" para realizar la investigación.
En cambio, era evidente que en las disposiciones en materia de solución de diferencias del Acuerdo
se consideraba que la importante función reservada a los grupos especiales era resolver desacuerdos
sobre interpretaciones de disposiciones del Acuerdo.

90. Noruega arguyó que, aun cuando se supusiera (erróneamente) que el artículo VI no constituía
una excepción a principios fundamentales del GATT, la parte contratante que impusiera derechos
antidumping o derechos compensatorios tenía que demostrar que sus determinaciones estaban en
conformidad con las prescripciones del Acuerdo General y con las de los Acuerdos sobre la aplicación
e interpretación del artículo VI. Los Estados Unidos habían argumentado que la parte contratante que
adoptabamedidas al amparo del artículo VI únicamente tenía que satisfacer unaprueba de"racionalidad"
y que correspondía a la parte que denunciaba una infracción del artículo VI demostrar el fundamento
de la determinación de existencia de dicha infracción. En virtud de esa norma que se proponía, los
Estados Unidos no necesitaban exponer todos los hechos al Grupo Especial para demostrar positivamente
la "racionalidad" de sus determinaciones sino que les bastaba con describir la metodología utilizada
y las conclusiones a que habían llegado para poder pedir al Grupo Especial que diera por sentado que
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las determinaciones formuladas estaban en conformidad con las prescripciones del Acuerdo. Incluso
si esa norma de "racionalidad" fuera la adecuada, los Estados Unidos no habían demostrado que las
disposiciones por ellos adoptadas en la investigación sobre el salmón del Atlántico procedente de Noruega
la satisficieran. En efecto, los Estados Unidos no habían formulado a los solicitantes ni siquiera las
preguntas más básicas para determinar si efectivamente habían presentado su solicitud en nombre de
la producción nacional afectada; habían impuesto normas de respuesta sumamente onerosas a los
encuestados noruegos pero no a los nacionales. Aunque los Estados Unidos pretendían que Noruega
no había citado prescripciones expresas del Acuerdo presuntamente infringidas por losEstados Unidos,
de hecho había demostrado cómo las medidas de los Estados Unidos infringían prescripciones específicas
del Acuerdo, entre ellas las contenidas en el párrafo 1 del artículo 5 y en el párrafo 4 del artículo 3.

91. Noruega sostuvo que, pese a la alegación de los Estados Unidos, en anteriores informes de
grupos especiales no se había adoptado una norma de "racionalidad" al examinar medidas tomadas
al amparo del artículo VI del Acuerdo General. Por el contrario, esos informes confirmaban la opinión
de que la parte que adoptaba medidas al amparo de ese artículo tenía que demostrar que dichas medidas
estaban en conformidad con las prescripciones del mismo y que había establecido los hechos necesarios
antes de imponer los derechos. En el procedimiento en curso en el Grupo Especial los Estados Unidos
no habían expuesto los hechos que constituían la base de su determinación antidumping ni habían tampoco
demostrado que los derechos antidumping impuestos estuvieran en conformidad con el Acuerdo.
Noruega tomaba nota del argumento de los Estados Unidos de que en el informe del Grupo Especial
que examinó la cuestión "Suecia - Derechos antidumping"59 se concluía que una parte que adoptara
medidas al amparo del artículo VI no debía soportar carga especial de prueba. Sin embargo, Noruega
no pedía una carga "especial" de prueba sino que lo que pedía era que el Grupo Especial aplicara la
misma norma aplicada por anteriores Grupos Especiales, es decir, que los Estados Unidos demostraran
al Grupo Especial que sus determinaciones estaban en conformidad con el Acuerdo. Al discutir el
caso "Suecia - Derechos antidumping" los Estados Unidos habían afirmado que el Grupo Especial había
simplemente constatado que:

"sería razonable esperar que [una] parte contratante estableciera la existencia de [dumping]
cuando se impugnaran las medidas por ella adoptadas".

Sin embargo, no fue "simplemente" eso lo que el Grupo Especial constató. La declaración completa
del Grupo Especial rezaba como sigue:

"De los términos del artículo VI se desprende claramente que no deben imponerse derechos
antidumping a menos que se hayan establecido ciertos hechos. Como ello representa una
obligación de la parte contratante que impone tales derechos, sería razonable esperar que dicha
parte contratante estableciera la existencia de esos hechos cuando se impugnaran las medidas
por ella adoptadas."60

Así pues, el Grupo Especial que examinó la cuestión "Suecia - Derechos antidumping" exigía mucho
más que claridad en la determinación del país importador de la existencia de dumping y confirmaba
la obligación positiva de la parte contratante que imponía los derechos de demostrar la existencia de
"ciertos hechos".

92. Noruega consideraba que los Estados Unidos no habían facilitado la cita completa del caso
de los transformadores neozelandeses al describir la conclusión del correspondiente Grupo Especial

59L/328 - IBDD, 3S/pág. 81 de la versión inglesa.
60L/328 - IBDD, 3S, págs. 81, 85 de la versión inglesa.
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en relación con la norma de examen. El texto completo de la segunda frase de la declaración citada
por los Estados Unidos rezaba como sigue:

"En vista de ello, y tras haber examinado los argumentos expuestos por ambas partes con
respecto al cálculo de los costos de determinados insumos utilizados en la fabricación de los
transformadores, el Grupo Especial consideró que no había ningún motivo para discrepar de
la determinación de existencia de dumping hecha por las autoridades neozelandesas." 61

La parte de esta frase omitida por los Estados Unidos era esencial, puesto que demostraba que el Grupo
Especial había aceptado la opinión de Nueva Zelandia no porque Finlandia hubiera dejado de asumir
cierta carga de prueba sino porque el Grupo Especial había exigido que Nueva Zelandia demostrara
los hechos específicos que inspiraban su decisión y había evaluado dicha decisión sobre la base de esos
hechos. Los Estados Unidos estaban en un error al parafrasear la norma antes citada como si significara
que "corresponde a la parte reclamante la carga de presentar pruebas a efectos de demostrar que las
determinaciones no se han hecho sobre una base fáctica o jurídica justificable". El Grupo Especial
no podía haber sido más directo al confirmar que era la parte contratante que imponía los derechos
antidumping la que estaba obligada a establecer a satisfacción del Grupo Especial la base fáctica y la
conformidad con el GATT de sus determinaciones de la existencia de dumping y daño. Noruega indicó
también en este contexto que, si alguna vez se albergaron dudas en cuanto a las implicaciones de los
casos sobre los derechos antidumping suecos y los transformadores neozelandeses con respecto a la
cuestión de la obligación de la parte contratante que imponía los derechos al amparo del artículo VI,
la cuestión había quedado resuelta por el Grupo Especial que examinó el asunto "Estados Unidos -
Imposición de derechos compensatorios a la carne de cerdo fresca, refrigerada y congelada procedente
del Canadá" al concluir que "correspondía a ... [la] parte que invocaba la excepción [al amparo del
artículo VI] demostrar que había cumplido las prescripciones del párrafo 3 del artículo VI".62 Esta
obligaciónde laparte contratante dedemostrar quehabía cumplido los necesarios requisitos establecidos
en el artículo VI nodependía deque el artículo VI constituyerauna excepcióna principios fundamentales
del Acuerdo General.

2. Iniciación de la investigaciónen materia dederechos antidumping (párrafo 1del artículo 5)

93. Noruega sostuvo que la iniciación por los Estados Unidos de la investigación en materia de
derechos antidumping con respecto a las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega
era incompatible con el párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo, al no haberse convencido las autoridades
estadounidenses antes de iniciar la investigación de que la solicitud de iniciación de la misma se
presentaba en nombre de la producción nacional.

94. Los Estados Unidos arguyeron que la solicitud iba acompañada de una declaración satisfactoria
de apoyo de la producción. A la luz de la declaración certificada de que la parte principal de la
producción nacional apoyaba la solicitud, y al no haber oposición significativa a la misma, el
Departamento de Comercio había estimado que la solicitud se había presentado en nombre de la
producción nacional y había quedado convencido del apoyo de la misma antes de iniciar la investigación.

95. Noruega indicó que la investigación se había iniciado tras recibir el 28 de febrero de 1990
las autoridades de los Estados Unidos una solicitud de la Asociación para el Comercio Equitativo de
Salmón del Atlántico (FAST). Esta Asociación había solicitado la iniciación de una investigación en
materiadederechos antidumpingyuna investigaciónenmateria dederechoscompensatorios "ennombre

61IBDD, 32S/58, párrafo 4.3.
62DS7/R, párrafo 4.4.
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de los productores estadounidenses de salmón del Atlántico fresco".63 En la solicitud se describía a
la FAST como "una asociación comercial limitada organizada a efectos de tratar de lograr alivio en
el marco de las leyes estadounidenses en materia de comercio internacional con respecto al comercio
desleal de salmón del Atlántico procedente de Noruega". Su dirección era "c/o Ocean Products, Inc.",
empresa que poco después de presentarse la solicitud había sido absorbida por una empresa canadiense.
En apoyo de la solicitud se facilitaba una lista de 21 empresas miembros que "a juzgar por la información
del solicitante ... representan actualmente una gran mayoría de la producción total de este producto
en los Estados Unidos".64 En las consultas celebradas entre los Estados Unidos y Noruega tras la
aplicación de la orden de imposición de derechos antidumping, los Estados Unidos indicaron haber
seguido en este caso su práctica habitual con respecto a la cuestión de la legitimación para presentar
una solicitud en materia de derechos antidumping: a menos que una parte sustancial de la producción
nacional se opusiera a la solicitud, el Departamento de Comercio suponía razonablemente que la
producción nacional en cuestión, o una proporción importante de la misma, apoyaba la solicitud. Los
Estados Unidos interpretaban que la expresión "parte sustancial" significaba más de la mitad de la
producción.

96. Noruega consideraba que la presunción de que, al no oponerse expresamente a una solicitud
productores nacionales que representaran por lo menos el 50 por ciento de la producción, ésta, o una
importante proporción de la misma, apoyaba la solicitud había sido rechazada en el informe del Grupo
Especial que examinó la cuestión "Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a las
importaciones de productos huecos de acero inoxidable sin costura procedentes de Suecia".65 En ese
informe el Grupo Especial manifestaba que:

"... no consideró que la falta de oposición de los productores nacionales constituyera un factor
que por sí solo demostrara que la solicitud por escrito de iniciación de una investigación se
presentaba en nombre de la producción nacional." 66

En el informe se decía también que una solicitud de iniciación de una investigación en materia de
derechos antidumping:

"... debía contar con la autorización o aprobación de la producción afectada, antes de iniciarse
la investigación." 67

Además, según el informe, las autoridades investigadoras estaban obligadas, con anterioridad a la
iniciación de la investigación, a tomar medidas que pudieran considerarse razonablemente suficientes
para garantizar que la iniciación de la misma era compatible con su obligación de comprobar a su
satisfacción que la solicitud se presentaba en nombre de la producción nacional afectada.68

97. Los Estados Unidos consideraban que el argumento de Noruega atribuía un respaldo inapropiado
al informe, sin adoptar, del Grupo Especial que examinó la cuestión "Estados Unidos - Imposición
de derechos antidumping a las importaciones de productos huecos de acero inoxidable sin costura

63Salmón fresco, refrigerado y congelado procedente de Noruega: Solicitud de imposición de
derechos antidumping y derechos compensatorios con arreglo a los artículos 701, 702, 731 y 732 de
la Ley Arancelaria de 1930, modificada, en nombre de la Asociación para el Comercio Equitativo de
Salmón del Atlántico, 28 de febrero de 1990 (versión pública), p.1.

64Ibid, p.6.
65ADP/47.
66ADP/47, párrafo 5.17.
67ADP/47, párrafo 5.9.
68ADP/47, párrafo 5.11.
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procedentes de Suecia". El Grupo Especial había indicado en su informe que el Acuerdo no daba
orientaciones precisas con respecto a la legitimación y que la cuestión de cómo había de cumplirse
ese requisito dependía de las circunstancias particulares de cada caso. La conclusión del Grupo Especial
fue que la iniciación de una investigación en materia de derechos antidumping en las circunstancias
del caso objeto de examen era incompatible con las obligaciones contraídas por los Estados Unidos
en virtud del Acuerdo. La solicitud que había llevado a la iniciación de la investigación de las
importaciones de salmón procedentes de Noruega cumplía las normas establecidas por ese Grupo Especial.
Este había concluido que una solicitud presentada por escrito en nombre de la producción afectada
"implicaba que tal solicitud debía contar con la autorización o aprobación de la producción afectada,
antes de iniciarse la investigación". En la solicitud presentada en el caso del salmón se había manifestado
precisamente que se contaba con tal autorización al decir que:

Los miembros de estas dos asociaciones comerciales abarcan en sustancia el conjunto de los
criadores estadounidenses de salmón del Atlántico fresco."

Así pues, la autorización que el Grupo Especial no había estimado existía en el caso del acero sueco
se había presentado expresamente a las autoridades investigadoras en el caso del salmón. Por otra
parte, no se había alegado razón alguna ante dichas autoridades que les indujera a reconsiderar la
cuestión, a pesar de la invitación explícita del Departamento de Comercio de que se formularan
observaciones sobre la cuestión de la legitimación. En el informe del Grupo Especial que examinó
la diferencia entre Suecia y los Estados Unidos se describía un contexto fáctico sumamente diferente
al del presente caso, por lo que estaba fuera de lugar la confianza de Noruega en ese informe como
única base de sus argumentos sobre la cuestión de la legitimación. En cualquier caso, el informe no
se había adoptado. Además, aun cuando se adoptara, no podría aplicarse retroactivamente al presente
caso.

98. Noruega observó que no había información alguna que indicara que las autoridades de los
Estados Unidos habían tomado medidas para convencerse antes de la iniciación de la investigación
(o en cualquier otro momento) de que la solicitud se había presentado en nombre de la producción
nacional afectada, a pesar de que un productor nacional había notificado al Departamento de Comercio
antes de la iniciación de la investigación su desacuerdo con la solicitud. Los Estados Unidos habían
tenido, pues, conocimiento de que una parte significativa de la producción se oponía a la solicitud.
A este respecto, Noruega se refirió a una carta recibida por el Departamento de Comercio el 19 de marzo
de 1990 (un día antes de la iniciación de la investigación) de un productor nacional, Global Aqua, en
la que se manifestaba que este productor no apoyaba la solicitud y no estaba de acuerdo con las
alegaciones que en ella se hacían. La única interpretación racional de la prescripción de que la solicitud
escrita de iniciación de una investigación estuviera hecha "por la producción afectada o en nombre
de ella" era que tal solicitud requería el apoyo positivo de la producción. La falta de apoyo expreso,
fuera cual fuere el motivo, era diferente del apoyo activo. En ningún lugar del Acuerdo se daba a
entender que la falta de oposición por parte de los productores nacionales a una solicitud por escrito
de la iniciación de una investigación fuera base suficiente para la iniciación de tal investigación. Noruega
observó que los hechos del caso del salmón hacían aún más convincente el argumento de que los
Estados Unidos no habían cumplido las obligaciones que les imponía el Acuerdo que los hechos del
caso examinado por el Grupo Especial de "Estados Unidos - Imposición de Derechos Antidumping
a las importaciones de productos huecos de acero inoxidable sin costura procedentes de Suecia". En
este último caso el Grupo Especial había concluido que los Estados Unidos tenían la obligación de
comprobar a su satisfacción que la solicitud se había presentado en nombre de la producción, aun cuando
la producción nacional no había dado en ningún momento indicación alguna de que se opusiera a la
solicitud. En cambio, en el caso del salmón por lo menos un productor estadounidense había escrito
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al Departamento de Comercio antes de la iniciación de la investigación para manifestar su desacuerdo
con la solicitud.69

99. Noruega señaló asimismo otros hechosque hacían poner en cuestión la pretensión del solicitante
de actuar en nombre de la producción nacional. En primer lugar, aunque en la solicitud se daba una
lista de 21 empresas como miembros de la FAST, en enero de 1991 la FAST había presentado un escrito
al Departamento de Comercio en el que únicamente se enumeraban 13 empresas como miembros de
la asociación. En segundo lugar, en la solicitud se afirmaba que la petición de iniciación de la
investigación contabacon el apoyo de la Asociaciónde Piscicultores delEstado deWáshington (WFGA),
cuyos miembros residían principalmente en el Estado de Wáshington. Si las autoridades de los
Estados Unidos hubieran investigado esa afirmación habrían averiguado que dicha Asociación no apoyaba
la solicitud, como se deducía claramente de una carta de fecha 16 de marzo de 1990 dirigida por el
Presidente de la WFGA al abogado del solicitante.70 En tercer lugar, en el curso de su investigación
la USITC había obtenido información que hacía poner en cuestión la presunción de apoyo de la
producción a la solicitud. En el anexo de la determinación definitiva de la USITC se indicaba que
productores que representaban aproximadamente el 50 por ciento de la rama de producción nacional
afectada (por producción) o bien se oponían a la solicitud o bien no expresaban su apoyo a la misma.
Productores que representaban más de una tercera parte de la producción habían expresado su oposición
a la solicitud. Esta cifra se basaba en la campaña de 1988/89 y en la campaña del esguin de 1987/88.
La USITC había indicado que, sobre la base de anteriores campañas, las empresas que manifestaban
oposición a la solicitud producían más salmón del Atlántico que las que la apoyaban. Por último, el
principal productor nacional, Ocean Products (cuyos activos había comprado una empresa canadiense
durante la investigación), aun cuando manifestaba apoyar la solicitud, no había dado respuesta al
correspondiente cuestionario en la investigación final de la USITC ni como Ocean Producers ni como
su sucesor, Connors Brothers, con lo que había manifestado su falta de interés por el resultado de la
investigación.71

100. Los Estados Unidos indicaron que el solicitante, la Asociación Ad Hoc para el Comercio
Equitativo de Salmón del Atlántico, se había descrito en la solicitud como una organización integrada
por 21 miembros que representaban una proporción importante de la producción nacional de salmón
del Atlántico fresco. En la solicitud se decía:

"La mayor parte de los miembros de la Asociación son también miembros de la Asociación
de Piscicultores de Cobscook Bay, cuyos miembros residen principalmente en el Estado del
Maine, o de la Asociación de Piscicultores del Estado de Wáshington, cuyos miembros residen
principalmente en el Estado de Wáshington. Los miembros de estas dos asociaciones comerciales
abarcanen sustancia el conjunto de los criadores estadounidenses de salmón delAtlántico fresco.
Ambas organizaciones han votado apoyar la solicitud."72

Era importante observar que en la solicitud no se decía que la WFGA fuera un copeticionario sino
que esa asociación apoyaba la solicitud. A la solicitud se añadían certificados expedidos por un miembro
de la asociación del solicitante y por el asesor jurídico del solicitante en cuanto a la compleción y

69Carta de Global Aqua a FAST, 14 de marzo de 1990.
70Carta de la Asociación de Piscicultores del Estado deWáshington a Michael Coursey, 16 de marzo

de 1990.
71Determinación de la USITC, p.A-19, nota 49.
72Supra, nota 63 p.5.
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exactitud de las declaraciones hechas en la misma.73 En la solicitud se enumeraban también las empresas
que no habían expresado opinión alguna sobre la solicitud, entre ellas Global Aqua, productores
nacionales de salmón del Atlántico propiedad de una piscifactoría noruega. Ninguna empresa había
manifestado oposición a la solicitud (aunque Noruega había descrito la declaración de no apoyo de
Global Aqua como oposición). Global Aqua no había dicho nunca que otros productores pudieran
oponerse o se opusieran a la solicitud ni había pedido nunca al Departamento de Comercio que
reconsiderara la muestra prima facie de apoyo de la producción contenida en la solicitud.

101. Los Estados Unidos indicaron que, tras haberse presentado la solicitud, la WSFGA había
indicado que no la apoyaba. Sin embargo, no había manifestado oposición a la misma. Inmediatamente
después de recibir esta noticia, el abogado del solicitante había notificado al Departamento de Comercio
el cambio y había modificado la solicitud en consecuencia.74 Noruega no había mencionado siquiera
esa modificación, con lo que había creado la falsa impresión de que el solicitante había hecho caso
omiso del cambio de actitud de la Asociación de Piscicultores de Wáshington. No era así. Por
consiguiente, Noruega no tenía razón al decir que la Asociación de Piscicultores de Wáshington no
había apoyado inicialmente la solicitud y que se había reflejado mal en ésta su posición. La Asociación
de Piscicultores de Wáshington había apoyado la presentación de la solicitud y únicamente después
de presentada había adoptado una posición neutral. De hecho, el Presidente de la Asociación había
sido el principal patrocinador del comienzo de la investigación.75 Muchas de las empresas miembros
de la Asociación de Piscicultores de Wáshington eran propiedad de empresas salmoneras noruegas.
La actuación de la Organización tras la presentación de la solicitud se debía a las presiones de los
propietarios noruegos para que se opusiera a ella o mantuviera una actitud neutral en las investigaciones.
El hecho de que en el escrito presentado en enero de 1991 la FAST hubiera dado una lista de 13 empresas
miembros, en vez de 21, reflejaba la decisión de algunos productores del Estado de Wáshington de
adoptar una posición con respecto a la investigación tras haberse presentado la solicitud. Aun después
de haber variado su posición algunos productores de la costa occidental pasando a una actitud de
neutralidad, la solicitud seguía teniendo el apoyo de una mayoría de la producción nacional, como
lo tuvo durante toda la investigación. Por consiguiente, la exactitud de la conclusión original del
Departamento de Comercio en cuanto a la legitimación del solicitante no se había visto afectada por
la declaración de neutralidad de la Asociación de Piscicultores de Wáshington con posterioridad a la
presentación de la solicitud.

73Los Estados Unidos explicaron a este respecto que, tras las modificaciones introducidas en 1988
en la reglamentación estadounidense, el Departamento de Comercio exigía que la información fáctica
facilitada por las partes llevara un certificado de exactitud. Se había añadido a la ley esta disposición
con el fin de garantizar que los procedimientos

"... no se inician ni realizan sobre la base de alegatos y argumentos hechos a la ligera que
no estén respaldados por los hechos alegados o que se hayan decidido basándose en
argumentaciones en las que se omitan hechos importantes de los que tenga conocimiento, o
razonablemente pueda tenerlo, la parte que hace la exposición de los hechos". S.Rep.Nº 71,
100º Cong., 1 a Sess. 114 (1987).

El Departamento de Comercio estaba considerando propuestas encaminadas a hacer cumplir esa
disposición. En la medida en que se constatara que el representante jurídico de una parte había
certificado información con falsedad, ello tendría consecuencias para la situación de dicho representante
en el cuerpo de abogados.

74Carta de Michael Coursey a Robert A. Mosbacher, Sr. y Kenneth R. Mason, 16 de marzo
de 1990.

75A este respecto, los Estados Unidos se refirieron a un artículo aparecido en Seafood Trend,
13 de noviembre de 1989, p.4.
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102. Los Estados Unidos señalaron también que en su aviso de iniciación de la investigación el
Departamento de Comercio había pedido específicamente a los encuestados observaciones adicionales
con el fin de, en caso necesario, poder reconsiderar su conclusión inicial de que el solicitante había
presentado la petición en nombre de la producción nacional. Sin embargo, no se habían recibido
observaciones en respuesta a esa invitación y no se había dado, por tanto, motivos al Departamento
para reconsiderar su conclusión sobre la cuestión de la legitimación de la solicitud.

103. Los Estados Unidos adujeron también que la determinación de la USITC demostraba que la
producción había apoyado la solicitud.76 Los datos contenidos en el informe de la USITC abarcaban
a productores nacionales vinculados a exportadores del producto objeto de investigación y que, por
consiguiente, podían haberse excluido de la definición de producción nacional con arreglo al párrafo 1
del artículo 4 del Acuerdo. Si se hubieran excluido esos productores de la producción, el grado de
apoyo de ésta a la solicitud hubiera sido aún mayor.

104. En relación con la cuestión planteada por Noruega con respecto a la participación de Ocean
Products en la investigación realizada por la USITC para determinar la existencia de daño, los
Estados Unidos señalaron que esa empresa había respondido al cuestionario en la investigación preliminar
de la USITC. Sin embargo, en septiembre de 1990 la empresa había cesado sus operaciones y había
sido liquidada. El cuestionario de la USITC correspondiente a la investigación definitiva de la existencia
de daño se había enviado en octubre de 1990, fecha en la que simplemente no existía ya una sociedad
que pudiera responder. Sin embargo, un funcionario de la antigua Ocean Products facilitó a la USITC
la información necesaria, como se indicaba específicamente en el informe de la USITC.77 Connors
Aquaculture, que había comprado los activos de Ocean Products, facilitó una respuesta al cuestionario
en la investigación final.

105. Noruega observó que en el anexo de la determinación de la USITC se decía en la nota 49,
al pie de la página A-19, que una empresa (que no se identificaba pero que evidentemente era Ocean
Products) "no podría facilitar respuesta al cuestionario en las investigaciones finales". En la nota se
decía además que "los datos consignados en el presente informe con respecto a Ocean Products se basan
en su cuestionario preliminar y en esos documentos adicionales". Así pues, los datos no se basaban
en una respuesta de Ocean Products al cuestionario dirigido por la USITC en la investigación final.
Además, en la nota de pie de página 50 del informe de la USITC se decía que "Connors Aquaculture
no podía facilitar datos relativos a las operaciones de Ocean Products" y, por consiguiente, no respondía
al cuestionario final. Esta era la única información que había podido obtener Noruega e indicaba que
Ocean Products no había respondido al cuestionario final. Los Estados Unidos pretendían ahora que
Ocean Products había respondido a ese cuestionario. Como los Estados Unidos tenían acceso a datos
de los que ni el Grupo Especial ni Noruega tenían conocimiento, Noruega no podía determinar si en
el informe de la USITC se consignaban los hechos de manera incorrecta o si eran los Estados Unidos
los que comunicaban ahora los hechos de manera incorrecta. Evidentemente, las dos declaraciones
eran contradictorias.

106. Noruega observó también en este contexto que no habían sido Ocean Products los únicos en
no responder o en no dar una respuesta completa al cuestionario. En el informe de la USITC se indicaba
que muchas de las aproximadamente 25 empresas estadounidenses criadoras de salmón del Atlántico
no habían facilitado respuestas completas.78 Así pues, contrariamente a lo ocurrido con los piscicultores
y exportadores noruegos, no se había exigido en los Estados Unidos a los productores nacionales que

76Determinación de la USITC, p.A-14.
77Determinación de la USITC, p.A-19, nota 49.
78Determinación de la USITC, p.A-14, A-24 y A-29.
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presentaran toda la información solicitada por las autoridades investigadoras ni se habían hecho
inferencias desfavorables al no facilitarse dicha información.

3. Determinación de la existencia de dumping

107. En resumen, Noruega sostuvo que la determinación definitiva afirmativa de la existencia de
daño formulada por el Departamento de Comercio con respecto a las importaciones de salmón del
Atlántico frescoy refrigeradoprocedentesdeNoruegaera incompatible con lasobligacionesque imponía
a los Estados Unidos el Acuerdo, como consecuencia de 1) no haber seguido procedimientos justos
y equitativos, 2) haber realizado el cálculo de los valores normales reconstruidos de manera que había
conducido a un resultado excesivo en la determinación de los márgenes de dumping, contrariamente
a lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 2 y en el párrafo 3 del artículo 8 del Acuerdo, y 3) no haber
realizado una comparación equitativa del valor normal y del precio de exportación, contrariamente
a lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 2 y en el párrafo 3 del artículo 8 del Acuerdo.

3.1 Presunta no aplicación de procedimientos justos y equitativos

108. Noruega afirmó que la determinación definitiva afirmativa de la existencia de dumping formulada
con respecto a las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega era incompatible
con las obligaciones de los Estados Unidos de aplicar procedimientos justos y equitativos, según los
términos del Preámbulo del Acuerdo y de las disposiciones de sus artículos 5 y 6. En particular, en
el párrafo 1 del artículo 6 se enunciaba un principio fundamental de equidad al requerir que todas las
partes interesadas en una investigación en materia de derechos antidumping disfrutaran de amplia
oportunidad para presentar pruebas por escrito. En apoyo de esa afirmación, Noruega enumeró seis
razones: 1) la denegación de amplias oportunidades a los encuestados noruegos para presentar pruebas
por escrito, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 6 del Acuerdo; 2) la imposición
de prescripciones onerosas con respecto a cuestionarios y procedimientos de verificación; 3) la diferencia
de trato entre los encuestados nacionales y los extranjeros, lo que representaba una infracción del
artículo III del Acuerdo General; 4) el trato de ventas a precios inferiores a los costes totales de
producción asignados como si no fueran ventas "en el curso de operaciones comerciales normales";
5) el cálculo de los costes de producción sobre la base de los costes de producción de los salmonicultores
en vez de sobre la base del precio de adquisición pagado por los exportadores de salmón; y 6) la
inclusión en el valor normal reconstruido de un "recargo por congelación".

3.1.1 Presunta denegación de amplias oportunidades para presentar pruebas por escrito

109. Noruega adujo que los Estados Unidos habían actuado de manera incompatible con el párrafo 1
del artículo 6 del Acuerdo al no dar a los exportadores noruegos de salmón más que 15 días para
responder a la sección A del cuestionario enviado por el Departamento de Comercio el 30 de abril
de 199079, en vez de los 30 días previstos en la Recomendación adoptada por el Comité de Prácticas
Antidumping sobre los plazos que se habían de conceder para contestar los cuestionarios.80 En la sección
A del cuestionario figuraba una petición de información detallada sobre, entre otras cosas, la estructura
de las sociedades, las prácticas de contabilidad, el sistema de distribución y el proceso de ventas. Se
pedía también a los encuestados que facilitaran una lista de todas las piscifactorías a las que habían
comprado salmón durante el período comprendido entre el 1º de septiembre de 1989 y el 28 de febrero
de 1990 (período abarcado por la investigación del Departamento). La petición de datos sobre los
abastecedores era especialmente difícil de atender porque los exportadores noruegos de salmón no
conservaban en sus archivos datos sobre las piscifactorías que les habían suministrado salmón durante

79Párrafo 18 supra.
80IBDD, 30S/31.
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un determinado período de tiempo. Por ejemplo, un exportador que en un año dado compraba salmón
a entre 18 y 100 piscifactorías diferentes no conservaba necesariamente en sus archivos datos sobre
las piscifactorías concretas a las que había comprado salmón en un determinado mes.

110. Noruega consideraba que si, como ocurría en este caso, un exportador compraba salmón a
una serie de piscifactorías, 15 días no bastaban para determinar con precisión la fecha exacta de la
compra de salmón para su venta a los Estados Unidos. Como consecuencia, las listas de piscifactorías
enviadas por los exportadores en respuesta a la sección A del cuestionario no siempre habían sido exactas
y habían incluido piscifactorías que no habían suministrado salmón a los exportadores durante el período
de seis meses especificado por el Departamento de Comercio. Dada la dificultad de onsiderarse falta
de cooperación por parte de los exportadores. Debiera haberse dado a éstos la oportunidad de corregir
las listas inicialmente enviadas. Aunque en el momento de la presentación de esas listas se había
informado al Departamento de Comercio de que no eran completamente exactas debido a la dificultad
de obtener la información de la forma solicitada, el Departamento no había pedido en ningún momento
a los encuestados que corrigieran las listas. En lugar de ello, casi cuatro meses después de recibirlas
el Departamento había concluido que las listas eran defectuosas porque incluían piscifactorías que no
habían suministrado salmón a los exportadores durante el período de investigación. Ello había influido
considerablemente en la metodología empleada por el Departamento para constituir muestras de
piscifactorías a efectos de su investigación sobre costes de producción.81

111. En apoyo de su afirmación de que en el momento del envío por parte de los exportadores de
las respuestas a la sección A del cuestionario se había informado al Departamento de Comercio de
que las listas de abastecedores no eran completamente exactas, Noruega hizo las siguientes
consideraciones. El Departamento había pedido que los exportadores facilitaran una lista de todas
las piscifactorías a las que habían comprado salmón para su exportación a los Estados Unidos durante
el período comprendido entre el 1º de septiembre de 1989 y el 28 de febrero de 1990. De los términos
de las respuestas enviadas el 16 de mayo de 1990 por tres exportadores se deducía claramente que
no habían podido facilitar una información completa sobre esa cuestión. Por ejemplo, un exportador,
Skaarfish Mowi, había contestado lo siguiente:

"Les rogamos tomen nota, sin embargo, de que el documento de prueba H [la lista de
abastecedores] es una lista completa de las piscifactorías a las que Skaarfish ha comprado salmón.
Los archivos de Skaarfish no permiten, durante el breve plazo dado para la respuesta a la sección
A, hacer un desglose de las piscifactorías autorizadas para realizar ventas a los Estados Unidos
ni de las piscifactorías a las que se compró durante el período de investigación." 82

Un segundo exportador, Chr. Bjelland Seafoods A/S, manifestó lo siguiente en su respuesta:

"En el documento de prueba C figura una lista de piscicultores y empresas de envasado con
los que Chr. Bjelland realizó operaciones durante el período de investigación." 83

Por último, un tercer exportador, Sea Star International A/S, contestó lo siguiente:

81Sección 3.2.1 infra.
82Respuesta de Skaarfish Mowi A/S a la sección A del cuestionario del Departamento de Comercio

de los Estados Unidos, 16 de mayo de 1990, p.9.
83Respuesta de Chr. Bjelland Seafoods A/S a la sección A del cuestionario del Departamento de

Comercio de los Estados Unidos, 16 de mayo de 1990, p.9 (subrayado de Noruega).
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"En el documento de prueba C figura una lista de piscicultores y empresas de envasado con
los que Sea Star realizó operaciones durante el período de investigación."84

Sobre la base de esas respuestas, quedaba claro ya a mediados de mayo de 1990 que las listas de
piscifactorías facilitadas por los exportadores no eran completamente exactas.

112. Los Estados Unidos sostuvieron que se había dado tiempo suficiente a los exportadores para
dar respuesta a la sección A del cuestionario enviado por el Departamento de Comercio el 30 de abril
de 1990. Los errores contenidos en las respuestas de los exportadores a la sección A del cuestionario
no podían atribuirse al plazo supuestamente insuficiente de 15 días dado para responder a esa sección.
Los exportadores habían solicitado una prórroga, que les había sido concedida, y podían haber pedido
más tiempo si lo hubieran deseado. No lo habían hecho, con lo que habían demostrado que el plazo
dado para la respuesta no constituía un problema. Por otra parte, durante meses después el Departamento
de Comercio había aceptado modificaciones y correcciones de las respuestas a la sección A y los
exportadores habían aprovechado esa posibilidad. El Departamento de Comercio había permitido que
los exportadores corrigieran las listas de piscifactorías tras la respuesta inicial enviada el 16 de mayo
de 1990. Así pues, a mediados de junio de 1990 tres exportadores habían enviado listas corregidas
de las piscifactorías con las que habían realizado operaciones durante el período de investigación.85

En varias otras ocasiones diversos exportadores habían enviado modificaciones para corregir o revisar
otras partes de sus respuestas a la sección A. El Departamento de Comercio había aceptado cada una
de esas comunicaciones sin objeción alguna por parte del solicitante. Así pues, se habían dado
amplísimas posibilidades a los exportadores, que las habían aprovechado, de modificar sus respuestas
a la sección A a lo largo del período comprendido entre mayo y agosto de 1990. Algunos exportadores
habían facilitado una información falsa y no la habían corregido durante esos meses siguientes. En
una carta de fecha 30 de agosto de 1990 el abogado de los encuestados noruegos había informado por
primera vez al Departamento de que varios de los exportadores habían dado información errónea en
sus respuestas a la sección A y que varias de las piscifactorías seleccionadas a efectos de la investigación
sobre costes de producción realizada por el Departamento no habían vendido salmón durante el período
de investigación a los exportadores a los que estaban vinculadas.

113. Los Estados Unidos consideraban que el Departamento de Comercio había actuado en
conformidad con la Recomendación del Comité de Prácticas Antidumping86 de que se diera a los
encuestados 30 días para responder a los cuestionarios. De hecho, se les había dado bastante más
de 30 días para hacerlo. En respuesta al argumento de Noruega de que el Departamento de Comercio
debía haber notificado a los exportadores de las deficiencias de sus listas de piscifactorías, los
Estados Unidos adujeron que los únicos que conocían esas deficiencias eran los exportadores; el
Departamento no había tenido conocimiento de ellas hasta el tardío reconocimiento de su error por
parte de los exportadores y, por consiguiente, no podía haber advertido a éstos que las listas contenían
errores.

114. Noruega no consideraba correcto el argumento de los Estados Unidos de que el Departamento
de Comercio había seguido la Recomendación citada; no se había dado a los exportadores noruegos
"bastante más de 30 días" para responder a la sección A del cuestionario enviado el 30 de abril de 1990.

84Respuesta de Sea Star International A/S a la sección A del cuestionario del Departamento de
Comercio de los Estados Unidos, 16 de mayo de 1990, p.8 (subrayado de Noruega).

85Carta de DavidPalmeter a RobertMosbacher en nombre de SeaStar InternationalA/S,12 de junio
de 1990; Carta de David Palmeter a Robert Mosbacher en nombre de Chr. Bjelland Seafood A/S,
13 de junio de 1990; Carta de David Palmeter a Robert Mosbacher en nombre de Salmon A/S,
14 de junio de 1990.

86IBDD 30S/31.
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115. Los Estados Unidos estimaban que, al afirmar que el Departamento de Comercio había dado
menos tiempo para responder a la sección A del cuestionario del previsto en la Recomendación del
Comité de Prácticas Antidumping, Noruega no tenía en cuenta que la sección A era una parte del
cuestionario y no el cuestionario completo. ElDepartamento de Comercio había dado a los exportadores
noruegos más de tres meses para responder al cuestionario completo y les había dado asimismo amplia
oportunidad de modificar y corregir sus respuestas. En la Recomendación del Comité de Prácticas
Antidumping no se establecían plazos de 30 días para responder a cada una de las distintas partes de
un cuestionario; aun así, si se tenía en cuenta la política liberal del Departamento de Comercio en
materia de admisión demodificaciones, podía decirse que sehabía dado efectivamente a los exportadores
bastante más de 30 días para responder a la sección A.

116. En respuesta al argumento de los Estados Unidos de que en la Recomendación del Comité de
Prácticas Antidumping no se establecían plazos de 30 días para responder a cada una de las distintas
partes de un cuestionario, Noruega adujo que, según la lógica de ese argumento, los Estados Unidos
podían haber dividido su cuestionario en 30 partes y dar a los encuestados un día para responder a
cada una de ellas; si los encuestados no hubieran respondido plenamente en ese plazo de un día, los
Estados Unidos tenían justificación para aplicar la normapunitiva de la "mejor información disponible".
Esto no podía considerarse permisible con arreglo al Acuerdo.

117. En respuesta al argumento de los Estados Unidos de que los exportadores podían haber solicitado
una prórroga del plazo para responder a la sección A del cuestionario, Noruega indicó que, según
la práctica de los Estados Unidos, esas prórrogas no eran automáticas y raras veces se concedían por
más de unos cuantos días. Además, este argumento de los Estados Unidos hacía recaer indebidamente
la carga en los encuestados noruegos. Por el contrario, el párrafo 1 del artículo 6 del Acuerdo hacía
recaer en las autoridades investigadoras la obligación de dar tiempo suficiente para responder a los
cuestionarios. Con respecto a la información presentada por los Estados Unidos sobre las solicitudes
de prórroga del plazo para responder a los cuestionarios a las que se había accedido, Noruega adujo
que era incompatible con el párrafo 1 del artículo 6 que un encuestado tuviera que solicitar una prórroga
en vez de disponer de tiempo suficiente desde el primer momento. En el párrafo 1 del artículo 6 se
disponía que los proveedores extranjeros y todas las demás partes interesadas "disfrutarán de amplia
oportunidad" para presentar pruebas por escrito. Pedir a los encuestados que solicitaran prórrogas
creaba una gran incertidumbre. No era en modo alguno seguro que el Departamento de Comercio
concediera las prórrogas, o las concediera por el plazo completo solicitado, como demostraba una carta
dirigida por el Departamento al abogado de los encuestados noruegos con fecha 14 de septiembre de 1990
en la que el Departamento accedía tan sólo en parte a una solicitud de prórroga.87

118. Los Estados Unidos afirmaron que podía demostrarse que la imagen presentada por Noruega
del Departamento de Comercio como poco dispuesto a otorgar prórrogas era falsa. El Departamento
de Comercio había accedido a todas las solicitudes de tiempo adicional presentadas por los encuestados
noruegos.88 Unicamente en un caso no se había accedido a la prórroga solicitada por todo el tiempo
pedido.

119. LosEstados Unidos refutaronquealgunosexportadorespudierannohaber tenidoconocimiento
de la política liberal de concesión de prórrogas y admisión de modificaciones del Departamento de
Comercio en este caso y no pudiera, por tanto, culpárseles de no haber facilitado información exacta.
En primer lugar, el Departamento había accedido a cada una de las solicitudes de prórroga o modificación
presentadas por los exportadores. En segundo lugar, todos los exportadores habían estado representados

87Carta de David L. Binder a David Palmeter, 14 de septiembre de 1990.
88Los Estados Unidos facilitaron al Grupo Especial copias de las cartas por las que se accedía a

esas solicitudes.
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por la misma firma jurídica estadounidense que había pedido las prórrogas para las respuestas y que
había enviado modificaciones en nombre de los exportadores. Los antecedentes demostraban ampliamente
que la firma jurídica conocía las políticas del Departamento y había informado por lo menos a algunos
de los exportadores de que podían hacerse modificaciones. Resultaba muy forzado suponer que la
firma jurídica hubiera informado sólo a unos exportadores y no a otros de la posibilidad de hacer
modificaciones.

120. En respuesta al argumento de Noruega de que, aunque en el párrafo 1 del artículo 6 se disponía
que las autoridades investigadoras dieran tiempo suficiente para responder, el Departamento de Comercio
había hecho recaer una "carga" en los encuestados al obligarles a solicitar tiempo adicional, los
Estados Unidos adujeron que las políticas seguidas por el Departamento de Comercio y que se habían
invariablemente aplicado, con inclusión de la concesión de un plazo inicial más que suficiente para
responder y liberalidad en la concesión de prórrogas y la admisión de modificaciones, satisfacían las
prescripciones del párrafo 1 del artículo 6. La única "carga" que se había hecho recaer en las partes
noruegas de pedir el tiempo adicional que pudieran necesitar consistía en hacer una solicitud a tal efecto.
A menos que los encuestados hicieran tal solicitud, el Departamento no podía tener conocimiento de
la necesidad de disponer de tiempo adicional.

121. Noruega refutó que, como habían dicho los Estados Unidos, el Departamento de Comercio
hubiera sido informado por primera vez el 30 de agosto de 1990 de las inexactitudes existentes en las
listas de piscifactorías facilitadas en respuesta a la sección A del cuestionario y se refirió a este respecto
a las respuestas facilitadas por tres exportadores el 16 de mayo de 1990.89

122. Los Estados Unidos no consideraban convincente el argumento de Noruega de que en las
respuestas de los exportadores mencionados por dicho país se había notificado al Departamento de
Comercio que las respuestas estaban incompletas. Tanto Chr. Bjelland Seafoods A/S como Sea Star
International A/S habían manifestado en sus respuestas a la sección A que "en el documento de prueba
C figura una lista de piscicultores y empresas de envasado con los que [el exportador] realizó operaciones
durante el período de investigación". Esas respuestas parecían a primera vista indicar que se había
atendido por completo la petición del Departamento. No había indicación alguna, explícita ni implícita,
de que los exportadores se hubieran visto obligados por limitaciones de tiempo a responder inexactamente.
Por otra parte, ambos exportadores habían enviado después listas modificadas, posibilidad a la que
podía también haberse acogido Skaarfish.

123. Noruega dijo también que el responsable de los errores contenidos en la información facilitada
por los exportadores era el propio Departamento de Comercio, por haber pedido la información indebida.
Los Estados Unidos habían explicado en el procedimiento en curso en el Grupo Especial que para la
segunda muestra de piscifactorías el Departamento de Comercio había decidido seleccionarlas de la
lista de todas las que abastecían a cada exportador.90 Sin embargo, en la sección A del cuestionario
enviado el 30 de abril de 1990 el Departamento de Comercio únicamente había pedido información
sobre los piscicultores que habían suministrado salmón a los exportadores para su exportación a los
Estados Unidos durante el período de investigación. Por consiguiente, aun cuando en las listas enviadas
por los exportadores en respuesta a la sección A del cuestionario hubiera figurado la información
solicitada por el Departamento de Comercio, no hubieran contenido la información que éste necesitaba
cuando decidió constituir una muestra de piscifactorías a efectos de calcular los costes de producción
de las mismas. Habida cuenta de que el Departamento investigaba si las ventas de salmón a la CEE
se realizaban a precios inferiores a los costes de producción, la información sobre las piscifactorías
que suministraban salmón para su exportación a los Estados Unidos hubiera resultado irrelevante.

89Párrafo III supra.
90Párrafo 21 supra.
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124. LosEstados Unidos negaronque el Departamento deComercio hubiera pedido la "información
indebida" al solicitar a los exportadores que comunicaran las piscifactorías a las que habían comprado
salmón durante el período de investigación para su exportación a los Estados Unidos. Al establecer
ocho muestras separadas de piscifactorías (una para cada exportador) a efectos de su investigación sobre
ventas a precios inferiores a los costes91, el Departamento había decidido utilizar para cada exportador
el universo de piscifactorías reseñado en respuesta al punto 4.A.vii de la sección A del cuestionario
enviado a los exportadores el 30 de abril de 1990. En ese punto se pedía a los exportadores "facilitar
el nombre y la dirección de cada piscifactoría a la que hayan comprado salmón para su exportación
a los Estados Unidos durante el período de investigación". Por consiguiente, las listas de piscifactorías
enviadas por los exportadores con sus respuestas a la sección A comprendían únicamente las piscifactorías
a las que habían comprado salmón durante el período de investigación para su exportación a los
Estados Unidos. En teoría al menos, la lista correspondiente a uno o más exportadores podía haber
incluido menos de la totalidad de las piscifactorías a las que el exportador había comprado salmón durante
el período de investigación, puesto que sólo la mitad aproximadamente de las piscifactorías noruegas
estaban autorizadas a enviar en último término su producto a los Estados Unidos.

125. Los Estados Unidos sostuvieron que era razonable que el Departamento de Comercio hubiera
limitado las listas a las piscifactorías que contaban con esa autorización y cuyo producto había sido
enviado realmente a los Estados Unidos por el exportador correspondiente durante el período de
investigación. En realidad, el Departamento no podía haber hecho otra cosa. El valor normal
reconstruido se basaba en los costes de producción y comprendía gastos de venta, generales y
administrativos, beneficiosy costes de envasado. Los costes deproducción se utilizaban paradeterminar
si las ventas realizadas en el mercado interno o al mercado de un tercer país se hacían a precios inferiores
a los costes y resultaban, por tanto, inapropiadas para el cálculo del valor normal. Los costes de
producción medían los costes de producción del producto vendido en el mercado interno o el mercado
de terceros países (en este caso, países de la CEE). Por otro lado, el valor reconstruido se utilizaba
como valor normal en los casos en que era insuficiente el volumen de las ventas en el mercado interno
o el mercado de terceros países o en los que las ventas realizadas a precios superiores a los costes de
producción eran insuficientes y, por lo tanto, el valor normal no podía basarse en el precio. El valor
reconstruido medía los costes del producto vendido en el mercado de exportación pertinente (en este
caso el de los Estados Unidos). Los encuestados noruegos habían manifestado que, aunque alrededor
de la mitad de las piscifactorías noruegas estaban autorizadas para enviar en último término su producción
a los Estados Unidos, sólo una parte muy reducida de la producción de cada piscifactoría autorizada
se enviaba realmente a los Estados Unidos. Si sólo se enviaba a los Estados Unidos el 11 por ciento
de la producción total de salmón y sólo estaban autorizadas a exportar a dicho país el 45 por ciento
del total de piscifactorías de Noruega, el número real de piscifactorías que exportaban a los
Estados Unidos era probablemente mucho menor que el de las 360 piscifactorías autorizadas. Ello
significaba que la gran mayoría de la producción de la totalidad de las piscifactorías, con inclusión
de aquellas autorizadas a enviar en último término su producto a los Estados Unidos, se enviaba realmente
a mercados distintos del de los Estados Unidos, principalmente los de la CEE.

126. Los Estados Unidos señalaron que, como consecuencia, prácticamente cualquier muestra de
piscifactorías daría por resultado un coste de producción basado en gran parte en los costes de producción
de un producto no destinado a los Estados Unidos sino a la CEE, puesto que incluso las piscifactorías
autorizadas a enviar su producto a los Estados Unidos únicamente enviaban una pequeña proporción
de su producción a este país. Como sólo estaban autorizadas a enviar su producto a los Estados Unidos
la mitad de las piscifactorías, existía una gran probabilidad de que cualquier muestra extraída de un
universo de piscifactorías con o sin dicha autorización resultara una muestra que no incluyera ninguna
piscifactoría cuyo producto fuese vendido a los Estados Unidos por el exportador correspondiente.

91Párrafo 165 infra.



- 42 -- 42 -

Era importante señalar, sin embargo, que los costes de producir el salmón vendido en la CEE eran
exactamente los mismos que los costes de producir el salmón vendido en los Estados Unidos. Ante
la perspectiva de que se pusieran objeciones a tal muestra si los costes de producción obtenidos a partir
de ella se utilizaban como valor normal (es decir, como los costes de producción del producto enviado
a los Estados Unidos), puesto que ninguna parte del producto en el que se basaban los costes de
producción se habría realmente vendido en los Estados Unidos durante el período de investigación,
el Departamento de Comercio había concluido, con toda razón, que podía eludir este problema limitando
el universo de piscifactorías considerado para cada exportador a las piscifactorías a las que el exportador
hubiera comprado salmón durante el período de investigación para su envío a los Estados Unidos.
Como había quedado constancia de que la mayor parte del salmón producido por las piscifactorías
autorizadas a realizar envíos a los Estados Unidos no se vendía realmente a los Estados Unidos sino
a la CEE, limitar de esa manera el universo de piscifactorías considerado para cada muestra garantizaba
que los costes de producción calculados a partir de las piscifactorías seleccionadas incluían los costes
de producción del salmón destinado tanto al mercado de la CEE como a los Estados Unidos, con lo
que podría utilizarse como el valor reconstruido con referencia al cual podrían medirse los precios
a la CEE y como el valor normal con referencia al cual podríanmedirse los precios a los Estados Unidos.

127. En respuesta al argumento de los Estados Unidos de que en varias ocasiones durante el período
comprendido entre mayo y agosto de 1990 el Departamento de Comercio había permitido a los
exportadores noruegos corregir sus listas iniciales de piscifactorías con las que habían realizado
operaciones durante el período de investigación, Noruega señaló que, según un memorándum de fecha
25 de julio de 1990, el Departamento de Comercio había decidido examinar los costes de los piscicultores
en vez de los costes de los exportadores.92 Además, el Departamento de Comercio había informado
a los exportadores de que la sección A del cuestionario tenía por única finalidad

"'familiarizar' al Departamento con su estructura social y sus prácticas de contabilidad [es decir,
las de los encuestados]; definir la mercancía vendida en los Estados Unidos e identificar toda
mercancía idéntica o similar vendida en otros mercados; y establecer las dimensiones de los
diferentes mercados de cada sociedad para determinar el mejor sistema de medición del valor
en los mercados extranjeros".93

Así pues, los tres exportadores que no habían podido facilitar listas completamente exactas de las
piscifactorías no tenían razón alguna para creer que la información solicitada sobre las piscifactorías
con las que habían realizado operaciones durante el período de investigación era esencial, o especialmente
pertinente, para la investigación. Noruega consideraba también que el hecho de que varios exportadores
hubieran tratado de facilitar información corregida tras el envío de sus respuestas iniciales no hacía
sino subrayar que los exportadores habían intentado colaborar plenamente en la investigación y responder
a un cuestionario oneroso. En modo alguno mitigaba el hecho de que el Departamento sabía que esa
parte de las respuestas planteaba posiblemente problemas. En todo caso, las correcciones debían haber
puesto de manifiesto esos posibles problemas.

128. En respuesta a la referencia de Noruega al memorándum de 25 de julio de 1990, los
Estados Unidos expusieron tres argumentos. En primer lugar, ese memorándum había aparecido
transcurridos más de dos meses de haberse enviado por primera vez, el 16 de mayo de 1990, las
respuestas a la sección A. Durante ese tiempo, tanto Chr. Bjelland como Sea Star habían facilitado
listasmodificadas. Seguramente, Skaarfish hubiera podidohacer lomismo. Si el argumentode Noruega
era que Skaarfish tenía en curso una corrección y había decidido no proseguir el asunto después del
25 de julio, ello significaba que Skaarfish había reconocido que tenía pendiente una obligación de facilitar

92Memorándum de Roland L. MacDonald a Frank J. Sailer, 25 de julio de 1990.
93Cuestionario del Departamento de Comercio, sección A, "Información General".
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información correcta. De no ser así, la mención por parte de Noruega del memorándum era irrelevante.
Desde el momento en que tanto Chr. Bjelland como Sea Star habían facilitado respuestas corregidas
a mediados de junio, la afirmación de Noruega de que ambos exportadores habían compartido la supuesta
reacción de Skaarfish al memorándum no tenía fundamento alguno. En segundo lugar, la interpretación
dada por Noruega al memorándum era errónea. En el memorándum se decía que, sobre la base de
un examen de la primera muestra de piscifactorías, el Departamento había decidido seguir considerando
que los encuestados debían ser los exportadores. La primera muestra no se había basado en la
información solicitada a los exportadores en la sección A del cuestionario sino en una petición
completamente diferente hecha a la organización de ventas de los piscicultores el 12 de junio de 1990.
El asunto nada tenía que ver con la cuestión del examen de los datos de las piscifactorías a efectos
de la investigación sobre costes de producción, en cuyo contexto era pertinente considerar las respuestas
a la sección A. En el memorándum se había señalado específicamente la posibilidad de que pudiera
emprenderse la investigación de las piscifactorías a efectos de averiguar los costes de producción.
En tercer lugar, en el memorándum se decía que el Departamento no proseguiría su solicitud de
información a las ocho piscifactorías contenidas en la primera muestra. No había fundamento alguno
para inferir de esa manifestación que los exportadores estuvieran en cierto modo dispensados de responder
a una solicitud de información completamente aparte destinada a fines absolutamente distintos. Por
el contrario, el memorándum revelaba la creciente preocupación del Departamento por la cuestión de
los costes de las piscifactorías.

129. Noruega consideraba que, habida cuenta de que no habían dado tiempo suficiente a los
encuestados noruegos para presentar pruebas por escrito y se habían basado en la mejor información
disponible, los Estados Unidos no solamente habían infringido el párrafo 1 del artículo 6 sino también
el párrafo 3 del artículo 8 del Acuerdo al imponer un derecho antidumping que era muy superior al
margen de dumping, de existir éste.

3.1.2 Cuestionario y procedimiento de verificación

130. Noruega manifestó que en la investigación sobre el salmón del Atlántico procedente de Noruega
los Estados Unidos no habían utilizado tampoco un procedimiento equitativo y abierto ni habían brindado
amplia oportunidad de presentar pruebas al valerse de un procedimiento de verificación y de un
cuestionario onerosos y poco razonables. Además del carácter exigente de la sección A del cuestionario
enviado a los exportadores, la cumplimentación de las secciones B y D de los cuestionarios había sido
igualmente onerosa. Para responder a esos cuestionarios era necesario que los salmonicultores dispusieran
de ordenadores y los utilizaran regularmente. Sólo esto constituía ya una empresa difícil para
salmonicultores de tan reducidas dimensiones. Además, la sección D requería respuestas en discos
flexibles, compatibles con Lotus 1-2-3, que la mayoría de los salmonicultores no tenían ni conocían
en absoluto. El procedimiento de verificación utilizado había sido igualmente oneroso. Por ejemplo,
tal procedimiento del Departamento de Comercio había requerido que los piscicultores/exportadores
tuvieran a su disposición máquinas tales como fotocopiadoras. Ello había creado dificultades
considerables puesto que las piscifactorías noruegas eran muchas veces negocios de una o dos personas
y estaban emplazadas en lugares aislados. La información obtenida por el Departamento de Comercio
a través de las respuestas al cuestionario y la verificación había servido de base de la determinación
de dicho Departamento. Como consecuencia de la técnica de promedio utilizada por el Departamento
en su cálculo de los costes de producción, todos los exportadores que habían respondido correcta y
completamente a los cuestionarios se habían visto desfavorablemente afectados por la utilización de
la "mejor información disponible" en el caso de los piscicultores cuyas respuestas había considerado
insuficientes el Departamento. Esos exportadores no habían tenido control alguno sobre las respuestas
de los piscicultores ni habían tenido tampoco oportunidad de refutar las pruebas. No se les había dado,
pues, oportunidad de presentar pruebas, según lo prescrito en el párrafo 1 del artículo 6 del Acuerdo.
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3.1.3 Denegación del trato nacional

131. Noruega consideraba que, al dispensar a los encuestados nacionales un trato más favorable
en materia de procedimiento que a los encuestados noruegos, los Estados Unidos habían infringido
la prescripción enunciada en el párrafo 4 del artículo III del Acuerdo General. Recientemente, un
Grupo Especial había aplicado la norma de trato nacional establecida en el párrafo 4 del artículo III
al procedimiento previsto en el artículo 337 de la Ley Arancelaria estadounidense de 1930, modificada,
con respecto a "los métodos desleales de competencia y los actos desleales relacionados con la
importación de artículos".94 En ese caso la denegación de trato nacional resultaba del hecho de que
con arreglo al artículo 337 de la Ley Arancelaria se aplicaba a los productores de productos extranjeros
un procedimiento distinto al aplicado a los productores nacionales en virtud de otra disposición legislativa.
En cambio, en la cuestión objeto de examen en el Grupo Especial los Estados Unidos habían dispensado
a los productores nacionales un trato más favorable en materia de procedimiento que el otorgado, en
el marco de la misma ley, a los productores extranjeros.

132. En apoyo de su opinión de que el párrafo 4 del artículo III era aplicable al procedimiento
antidumping en curso en el Grupo Especial, Noruega adujo que la legislación antidumping de los
Estados Unidos afectaba al precio al que se vendían las importaciones en el mercado interno de los
Estados Unidos y que el procedimiento de estimación retrospectiva de los derechos utilizado por los
Estados Unidos creaba incertidumbre en cuanto a los costes definitivos de los productos importados.
Ambos aspectos de la legislación antidumping estadounidense podían hacer variar las condiciones de
competencia entre productos nacionales y productos importados desfavorablemente para estos últimos.
En opinión de Noruega, la investigación de los Estados Unidos en el caso del salmón se refería al salmón
ya importado en los Estados Unidos. El sistema estadounidense de determinación retroactiva de la
obligación final de pago de derechos antidumping aseguraba que la importación del producto se habría
realizado siempre antes de que los Estados Unidos iniciaran una investigación o un examen con arreglo
a su legislación. El hecho de que la legislación antidumping se aplicara nominalmente en la frontera
no impedía que fuera aplicable el párrafo 4 del artículo III del Acuerdo General.95 El artículo VI
del Acuerdo General y las disposiciones de los Acuerdos de interpretación del artículo VI permitían
específicamente la aplicación de la legislación antidumping únicamente a los productos extranjeros,
con lo que se permitía la existencia de una legislación que en otro caso infringiría las prescripciones
del párrafo 4 del artículo III del Acuerdo General. Sin embargo, las cuestiones de las que no se trataba
específicamente en el artículo VI del Acuerdo General ni en las disposiciones del Acuerdo estaban
sujetas a la norma de trato nacional.

133. Noruega señaló los siguientes aspectos de procedimiento del proceso antidumping seguido con
respecto a las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega que representaban una
infracción del párrafo 4 del artículo III del Acuerdo General. Los Estados Unidos habían impuesto
a los encuestados noruegos requisitos y procedimientos más rigurosos que los exigidos a los encuestados
nacionales con respecto a la presentación de respuestas a los cuestionarios y al procedimiento utilizado
para verificar la información facilitada por los encuestados. En efecto, los Estados Unidos habían
pedido a los encuestados noruegos que enviaran respuestas en cinta de ordenador o disco flexible, siendo
así que no habían impuesto el mismo requisito a los productores nacionales. En los casos en que los
exportadores o piscicultores noruegos no habían respondido plenamente a los cuestionarios, el
Departamento de Comercio había basado su determinación en la mejor información disponible. Sin
embargo, en su investigación a efectos de la determinación de la existencia de daño, la USITC no había
hecho inferencias desfavorables para los productores nacionales que no habían respondido plenamente

94"Estados Unidos - artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930", IBDD 36S/402.
95Ibid, párrafo 5.10.
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al cuestionario.96 Los Estados Unidos habían infringido la prescripción de concesión de trato nacional
con respecto a su procedimiento de verificación, al haber realizado un dilatado examen de los registros
financieros de cada encuestado noruego -que había requerido la disposición de máquinas tales como
fotocopiadoras- y no haber aplicado un procedimiento de verificación igualmente engorroso a los
productores nacionales.

134. Los Estados Unidos negaron que en las investigaciones realizadas por el Departamento de
Comercio y la USITC, no se hubiera dispensado trato nacional a los encuestados noruegos.97 En relación
con la cuestión del medio en el que se había pedido a los productores nacionales facilitaran la información
a la USITC, los Estados Unidos señalaron que, aunque la USITC había pedido una vasta información
a los productores nacionales, no les había permitido presentar su información en cinta de ordenador
o disco flexible sin tener en cuenta si ello hubiera sido más conveniente para ellos. Por el contrario,
se les había pedido que presentaran la información en papel, que era lo más conveniente para la USITC.
Para analizar la existencia y el grado de dumping se necesitaba un tipo de información diferente al
requerido para evaluar la condición de una producción nacional, el volumen de las importaciones y
su efecto en los precios y los efectos de esas importaciones en la producción nacional. En la medida
en que un grupo de piscifactorías o de personas que facilitaban datos pudiera recibir un trato diferente,
ello se debía a que ese grupo suministraba un tipo distinto de datos que requería ese trato diferente.

135. Los Estados Unidos explicaron en ese contexto que el cálculo del margen de dumping requería
información que obraba en poder de los productores y/o exportadores extranjeros del producto objeto
de investigación. Tal información consistía, por ejemplo, en información sobre la fijación de precios
y en los datos necesarios para ajustar debidamente esa información y los costes de producción de ese
producto. Ninguna empresa ni persona que no fueran los productores y/o exportadores podía facilitar
esa información. El análisis de los márgenes de dumping implicaba también habitualmente una encuesta
empresa por empresa. La forma en que se presentaba la información era la más fácilmente utilizable
para que el Departamento de Comercio realizara su análisis de los datos. En cambio, una investigación
de la condición de la producción nacional que producía artículos similares a los objeto de dumping
requería información de tipo sustancialmente más general y de fuentes que abarcaban una gama más
amplia de entidades: datos no solamente sobre fijación de precios y (si procedía) costes de producción
y beneficios sino también sobre factores tales como capacidad, utilización de la capacidad, envíos,
empleo, investigación y desarrollo e inversión de capital del "conjunto de los productores nacionales"
del producto similar, no sólo de los solicitantes. Además, el examen del volumen de las importaciones
objeto de dumping y de su efecto en los precios, así como de los efectos de esas importaciones en la
producción nacional, requería que los importadores facilitaran datos sobre cuestiones tales como el
volumen de las importaciones, los precios, los envíos y las existencias. La consideración de la existencia
de una amenaza de daño importante requería datos de los productores extranjeros del producto objeto
de investigación en relación con factores tales como su producción, capacidad y envíos a mercados
de terceros países.

136. Los Estados Unidos señalaron también que la USITC había pedido información a los
compradores tanto del producto similar nacional como de las importaciones objeto de dumping para
determinar las razones por las que se realizaban las compras y la medida en que las importaciones
y el producto similar nacional competían en precio por los mismos compradores. La USITC pedía
que todas las entidades encuestadas presentaran la información en la forma más fácilmente utilizable
para la compilación y análisis de la misma. Así pues, aunque Noruega quisiera hacer creer al Grupo
Especial que las únicas entidades que habían facilitado información a la USITC eran los productores

96Determinación de la USITC, p.A-19, nota 49.
97Véase la sección IV del presente informe por lo que respecta a las opiniones de los Estados Unidos

sobre la admisibilidad de la alegación de Noruega.
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nacionales y los exportadores noruegos, no era así. Además, la acusación de que en virtud de la práctica
de los Estados Unidos los "productores estadounidenses" recibían un trato diferente al dispensado a
los exportadores extranjeros no era válida puesto que las diferencias se basaban en las distintas clases
de datos necesarios para las determinaciones de la existencia de daño y de la existencia de dumping,
las diferentes categorías de información facilitada y las distintas formas en que debía presentarse esa
información para que fuera analizada por las diversas autoridades investigadoras.

137. En cuanto a la cuestión de la verificación de las respuestas presentadas en la investigación de
la USITC, los Estados Unidos indicaron que esta última había recurrido a diversas fuentes en solicitud
de respuestas al cuestionario. Esas fuentes habían incluido importadores de salmón del Atlántico
procedente de Noruega, compradores de salmón del Atlántico de todas las procedencias, productores
estadounidenses y los encuestados noruegos. La Comisión había complementado las respuestas al
cuestionario, en caso necesario, con llamadas telefónicas a los que habían enviado la información en
él solicitada. La Comisión no había estimado necesario ni apropiado verificar las respuestas in situ
con respecto a ninguna de las categorías de encuestados.

138. En relación con las consecuencias de no facilitar los encuestados una información completa
a la USITC, los Estados Unidos indicaron que se había pedido a la producción estadounidense que
respondiera a los cuestionarios tanto en la investigación preliminar como en la investigación final.
En la investigación final a efectos de la determinación de la existencia de daño las respuestas al
cuestionario habían abarcado a cerca del 95 por ciento de la producción estadounidense de salmón del
Atlántico.98 A todos los productores estadounidenses se les había pedido que facilitaran un gran volumen
de información. Por ejemplo, Ocean Products, la gran empresa marítima que se había visto obligada
a la liquidación durante la investigación, había presentado una respuesta de 468 páginas. Esa
participacióncasi total de losproductores estadounidenses ofrecíaun fuerte contraste con la participación
de los importadores de salmón noruego. Menos de la mitad de estos importadores, a los que correspondía
poco más de la mitad de las importaciones totales de salmón del Atlántico procedentes de Noruega,
habían siquiera devuelto los cuestionarios.99 Pese a esta baja tasa de respuestas, la USITC no había
hecho inferencias desfavorables para los intereses importadores noruegos.

3.1.4 Consideración de las ventas a terceros países a precios inferiores a los costos de producción
como no efectuadas "en el curso de operaciones comerciales normales"

139. Con respecto a la conclusión del Departamento de Comercio según la cual varias ventas de
los exportadores a mercados de la CEE se habían efectuado a precios inferiores a los costes de
producción, por lo que no podían servir de base para calcular el valor normal a los efectos de la
determinacióndefinitiva,Noruegaadujoque losEstados Unidoshabíanactuadodemanera incompatible
con el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo y habían privado a Noruega del procedimiento equitativo
y abierto previstos en él, al presumir arbitrariamente que las ventas de salmón noruego a la CEE no
se habían efectuado "en el curso de operaciones comerciales normales", sin analizar cuál era el curso
de las operaciones comerciales normales en el sector salmonero. La CEE era el más importante mercado
del mundo de salmón de criadero y Noruega el principal proveedor de ese mercado. Las exportaciones
de salmón fresco a la CEE representaban más de la mitad de las exportaciones noruegas. Por
consiguiente, era difícil entender cómo podían los Estados Unidos afirmar que las exportaciones de
salmón de Noruega a la CEE no se habían efectuado "en el curso de operaciones comerciales normales",
sin investigar cuál era el curso de las operaciones comerciales normales en los mercados del salmón.

98Determinación de la USITC, p.A-21.
99Determinación de la USITC, p.A-20.
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140. Los Estados Unidos adujeron que el Departamento de Comercio había tenido en cuenta la
posibilidad de utilizar los precios de exportación del salmón noruego a la CEE a los efectos de la
determinación del valor normal, pero había comprobado que, en la inmensa mayoría de los casos, dichos
precios eran inferiores a los costes de producción del salmón. Respecto de siete exportadores, el
Departamento había constatado que más del 90 por ciento de sus ventas a la CEE se habían efectuado
a precios inferiores a los costes de producción. El Acuerdo permitía, y la legislación estadounidense
exigía, que en tales casos se utilizara un valor normal reconstruido. En el caso del octavo exportador
examinado, el Departamento había constatado que el 70 por ciento de sus ventas al mercado de la CEE
se habían efectuado a precios inferiores a los costes de producción; el cálculo del valor normal se
había basado, en el caso de ese exportador, en los demás precios de exportación "superiores a los costes".
El párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo no daba preferencia a la utilización de los precios de exportación
a un tercer país frente a la utilización de un valor normal reconstruido. En el texto de esa disposición
se aclaraba además que la utilización de un valor normal reconstruido en lugar de los precios de
exportación a un tercer país no requería que se hubiera llegado a la conclusión de que las ventas a
un tercer país no se habían efectuado "en el curso de operaciones comerciales normales". Al haber
previsto el Acuerdo, como opciones igualmente admisibles, la utilización de los precios de exportación
a terceros países y la de un valor reconstruido, el Departamento no estaba obligado a analizar las ventas
a terceros países antes de optar por la utilización de un valor reconstruido, por lo que, el argumento
de Noruega de que los Estados Unidos habían actuado de forma arbitraria al no haber analizado cuál
era el curso de las operaciones comerciales normales en la industria del salmón, no se basaba en una
supuesta infracción del Acuerdo.

141. Noruega señaló que no negaba que el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo permitiera utilizar
indistintamente los precios de exportación a un tercer país o un valor reconstruido a los efectos de
la determinación del valor normal. Sin embargo, en caso de preferencia expresa de un país importador
por la utilización de las ventas efectuadas a terceros países en el curso de operaciones comerciales
normales, el Acuerdo no permitía a ese país decidir arbitrariamente que las ventas a un tercer país
no se habían efectuado en el curso de operaciones comerciales normales sin analizar cuál era el curso
de las operaciones comerciales normales en el sector en cuestión. Dada la magnitud del volumen de
las exportaciones noruegas de salmón a la CEE, no era razonable ni equitativo presumir que ciertas
ventas no se habían efectuado en el curso de operaciones comerciales normales por el mero hecho de
que se hubieran efectuado a precios inferiores a los costes de producción.

142. Noruega adujo también que los Estados Unidos no habían tenido en cuenta a este respecto
el hecho de que el salmón era un producto perecedero. En su práctica antidumping, los Estados Unidos
aplicaban una norma especial en relación con las condiciones en las que se consideraba que las ventas
de productos perecederos a precios inferiores a los costes de producción no se habían efectuado en
el curso de operaciones comerciales normales. En la investigación sobre el salmón del Atlántico
procedente de Noruega, la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos había llegado
a la conclusión de que el salmón era un producto perecedero.100 No obstante, el Departamento de
Comercio no había considerado que el salmón fuese un producto perecedero, a pesar de haber constatado,
en la verificación, que una vez comprado por el exportador, el salmón tenía que venderse dentro de
los 14 días siguientes, so pena de empezar a perder valor comercial.101 La diferente consideración
dada al salmón por la Comisión y por el Departamento de Comercio había perjudicado a Noruega en
dos ocasiones: en primer lugar, cuando el Departamento de Comercio había descartado la utilización
de los precios de exportación a los mercados de la CEE, optando por un valor reconstruido, debido
en parte a su conclusión de que el salmón no era un producto perecedero; y en segundo lugar, cuando
la Comisión había basado en parte su determinación de la existencia de daño en el hecho de que el

100Determinación de la USITC, p.A-3.
101Verification Report for Halvard Leroy A/S, 10 de diciembre de 1990, en II.B) 1).
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salmón era un producto perecedero. Esas decisiones contradictorias habían privado a Noruega de un
trato justo y equitativo.

143. Los Estados Unidos consideraron que, al parecer, Noruega aducía que, dado que la legislación
estadounidense daba preferencia a la utilización de los precios de exportación a un tercer país como
base para determinar el valor normal, el Acuerdo obligaba a los Estados Unidos a atenerse a esa
preferencia. Ahora bien: a tenor de la legislación estadounidense, cuando, como había ocurrido en
este caso, un número suficiente de ventas a terceros países se hubieran efectuado a precios inferiores
al coste, el Departamento de Comercio estaba obligado a utilizar los costes de producción como base
para determinar el valor normal. Por consiguiente, el Departamento había aplicado en esta investigación
la legislación estadounidense. En todo caso, si el Departamento no hubiera actuado de conformidad
con la legislación de los Estados Unidos, lo procedente habría sido recurrir a los tribunales de los
Estados Unidos y no al procedimiento de solución de diferencias del Acuerdo. Los Estados Unidos
sostuvieron además que el Departamentode Comercio no había prescindido de la cuestión de si el salmón
del Atlántico era un producto perecedero, sino que había decidido, sobre la base de los hechos acreditados
en las actuaciones, que el salmón del Atlántico no era un producto perecedero. Como se aclaraba en
el aviso público de la determinación definitiva de dumping, el Departamento había constatado que los
criadores de salmón del Atlántico noruegos podían controlar el momento de la venta de su producto
"reteniendo" las existencias y, desde enero de 1990, congelando el salmón fresco. El Departamento
había comprobado además, en la verificación, que el salmón del Atlántico no era un producto perecedero
en manos de los exportadores, porque éstos coordinaban sus necesidades de salmón en las conferencias
telefónicas que mantenían semanalmente con sus clientes, con los criadores y con otros exportadores.
De esa forma, los exportadores podían hacer sus pedidos de salmón con dos semanas de anticipación
a los criadores, que por consiguiente podían preparar la recogida de salmón con dos semanas de
anticipación. Los Estados Unidos señalaron también a este respecto que lo que el Departamento de
Comercio había analizado era si el pescado vivo, antes de ser sacado del agua, era un producto
perecedero a los efectos de su compra por los exportadores a los criadores de salmón antes de la
exportación. En cambio, la USITC había examinado si el pescado muerto era un producto perecedero
tras su importación a los Estados Unidos y había llegado a la conclusión de que lo era. Así pues, las
dos entidades habían definido el carácter "perecedero" del producto, a distintos efectos, atendiendo
a criterios diferentes.

3.1.5 Cálculo de los costes de producción sobre la base de los costes de producción de los criadores
de salmón, y no del precio de adquisición pagado por los exportadores de salmón

144. A juicio de Noruega, el hecho de que, con el fin de determinar si las ventas de exportación
a los mercados de la CEE se habían efectuado a precios inferiores a los costes de producción, el
Departamento de Comercio hubiera investigado los costes de producción de los criadores de salmón,
en vez de los costes de adquisición para los exportadores de salmón era incompatible con la obligación
impuesta por el Acuerdo de seguir en las investigaciones antidumping un procedimiento equitativo
y abierto. Los exportadores, que negociaban los precios de venta en diversos mercados de exportación,
no conocían los costes de producción de las piscifactorías a las que adquirían salmón, dado que
compraban salmón a un número de piscifactorías que oscilaba entre 18 y alrededor de 100. Los
criadores, a su vez, no conocían el destino final del salmón que vendían, y por consiguiente no fijaban
el precio de exportación a los mercados estadounidenses. La utilización de los costes de producción
de proveedores no vinculados había penalizado a los exportadores.

145. Noruega señaló a este respecto que, al calcular el coste de producción para los criadores, el
Departamento de Comercio no se había basado en los costes de producción de los esguines, sino en
su precio de compra, siempre que se tratara de un precio establecido en condiciones de plena
competencia. Por lo tanto, el Departamento parecía haber considerado que el precio de compra en
una operación realizada entre partes no vinculadas representaba adecuadamente los costes para el
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comprador. Sin embargo, en casos en que la utilización de los precios de adquisición podría haber
dado lugar a la constatación de márgenes menores de dumping, como habría sucedido si el Departamento
hubiera tomado como base los precios de adquisición por los exportadores, el Departamento había
prescindido del precio de adquisición y se había basado en una estimación de los costes de producción
del salmón. La utilización de los costes de producción del salmón para los criadores en lugar del precio
de adquisición pagado por los exportadores había hecho más costosa y compleja la investigación y
había dado lugar a problemas de verificación que habrían podido evitarse si se hubieran utilizado los
precios cobrados a los exportadores por los criadores independientes en operaciones realizadas en régimen
de competencia.

146. El Grupo Especial pidió a Noruega que aclarara su opinión, de que el texto del párrafo 4 del
artículo 2 del Acuerdo exigía que el Departamento de Comercio se basara en los precios de adquisición
pagados por los exportadores para calcular los costes de producción del salmón, así como la relación
entre sus alegaciones a este respecto y las opiniones expuestas en la investigación por los exportadores
noruegos, los cuales, según el aviso de la determinación definitiva de dumping publicada en el Federal
Register habían sostenido que "los precios de adquisición no eran pertinentes para el análisis de los
costes de producción".102 En su contestación, Noruega adujo que, el Gobierno de Noruega no estaba
obligado a formular en un procedimiento internacional de solución de diferencias, las mismas alegaciones
que los demandados noruegos en el procedimiento administrativo ante las autoridades investigadoras
de los Estados Unidos. Por otra parte, el Federal Register no había reflejado fielmente la posición
de los demandados noruegos. Los exportadores noruegos habían expuesto la opinión de que los costes
deproducción debían calcularse tomando como base a) el precio de adquisición pagadopor el exportador
más sus gastos de acondicionamiento del producto, sus gastos generales y administrativos y una cantidad
por concepto de beneficios, o bien b) los costes de producción del salmón para los criadores, más las
cantidades correspondientes a los gastos y beneficios del exportador. Los solicitantes habían sostenido
que el Departamento debía utilizar la más elevada de esas dos cifras. Ese había sido el contexto en
el que los exportadores habían sostenido que no era procedente utilizar los precios de adquisición;
los costes de producción del salmón debían calcularse tomando como base, o bien los precios de
adquisición pagados por los exportadores o bien los costes de producción del salmón para los criadores,
pero no podía elegirse para calcularlos el sistema que permitiera obtener mayores márgenes. En un
escrito presentado en enero de 1991 los exportadores habían insistido en que debían utilizarse los precios
de adquisición. Los exportadores manifestaban lo siguiente:

"Tradicionalmente, el Departamento ha utilizado, como medida del coste de producción para
un exportador, el coste de la adquisición realizada a un proveedor no vinculado con él. Los
demandantes han instado firmemente y siguen instando al Departamento a que siga aplicando
esa metodología."103

147. Los Estados Unidos sostuvieron que el Departamento de Comercio había procedido
acertadamente al basar su cálculo de los costes de producción en los costes de producción del salmón
en Noruega, y no en los costes que suponía a los exportadores la adquisición del salmón ya producido.
De conformidad con el Acuerdo, ese sistema era el único que cabía aplicar para determinar los costes
de producción. El párrafo 4 del artículo 2 exigía expresamente que el valor normal reconstruido se
basara en el "coste de producción en el país de origen". No había en el Acuerdo ningún precepto en
el que pudiera apoyarse la opinión de Noruega de que el Departamento de Comercio, al efectuar su
cálculo de los costes de producción, debía haberse basado en los costes de adquisición para los
exportadores noruegos, y no en los costes de producción para los productores. Los exportadores no
producían nada y, por consiguiente, no tenían costes de producción. De hecho, la legislación noruega

10256 Fed. Reg., 25 de febrero de 1991, p.7672.
103Case Brief of the Norwegian Respondents, 14 de enero de 1991, p.2.
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prohibía a los exportadores producir salmón, con escasas excepciones. A tenor del Acuerdo, el
Departamento estaba obligado a basar su cálculo en los costes de producción de los criadores.

148. En opinión de los Estados Unidos, el hecho de que los exportadores no pudieran haber tenido
conocimiento de los costes de producción de los criadores no era pertinente de conformidad con el
Acuerdo, por cuanto los costes de producción debían servir de base para determinar el valor normal.
De forma análoga, la supuesta falta de conocimiento por los criadores del destino de su producto no
afectaba a sus costes de producción.

149. A juicio de los Estados Unidos, la utilización de los costes de adquisición de los esguínes por
los criadores para calcular los costes de producción del salmón era procedente. El Departamento de
Comercio había tratado de calcular los costes de la producción de salmón, y no de esguines. Por
consiguiente, los costes de producción del salmón reflejarían el precio que el criador de salmón había
pagado por los esguines; los costes que entrañaba para un productor no vinculado la producción de
esguines no eran pertinentes para el cálculo de los costes de producción del criador de salmón. La
opción que había seguido el Departamento a este respecto era compatible tanto con la obligación impuesta
por el Acuerdo de tener en cuenta los costes de producción del producto exportado como con el cálculo
del valor reconstruido.

150. El Grupo Especial pidió a los Estados Unidos que aclarara más su opinión de que los precios
de adquisición pagados por los exportadores no eran pertinentes para el cálculo de los costes de
producción del salmón y que indicaran si el Departamento de Comercio había tenido en cuenta la
posibilidad de utilizar los precios de adquisición pagados por los exportadores a los efectos de su análisis
de los costes de producción. El Grupo Especial señaló a este respecto que en un memorando del
Departamento de Comercio de fecha 20 de agosto de 1990 se indicaba que los precios de adquisición
pagados por los exportadores podían "constituir el punto de partida del análisis de los costes en esta
investigación".104

151. En su respuesta, los Estados Unidos hicieron hincapié en la peculiar estructura del sector
salmonero noruego, en la que por regla general no se permitía a los criadores que exportaran el producto
que ellos mismos criaban y obtenían para el mercado de exportación. Las empresas autorizadas por
la corporativa de criadores a comprar el producto a los criadores y a exportarlo, que eran relativamente
pocas, tenían por lo general prohibido dedicarse a la cría. Dada la estructura del sector, la cuestión
de cuáles eran los costes (los de los exportadores o los de los criadores) que debían tenerse en cuenta
para determinar si las ventas de exportación se habían efectuado a precios inferiores a los costes era
nueva, por lo que el sistema de muestreo y la metodología conexa utilizados por el Departamento en
otras investigaciones sobre ventas efectuadas a precios inferiores a los costes no eran de gran utilidad
ni resultaban pertinentes. Al dar comienzo, el 20 de agosto de 1990, a su investigación sobre las ventas
efectuadas a precios inferiores a los costes, el Departamento había previsto en un primer momento
"cotejar" los precios de adquisición pagados por los exportadores con los costes de producción de los
criadores, y utilizar la cifra mayor como base de los costes de producción. Al avanzar la investigación,
y tras haber analizado y verificado la información sobre los costes facilitada por criadores y exportadores,
el Departamento había llegado finalmente a la conclusión, en diciembre de 1990, de que los precios
de adquisición pagados por los exportadores no eran pertinentes a los efectos de la determinación de
los costes de producción, y de que los costes de producción debían basarse en los costes de producción
de los criadores, como se aclaraba en un memorando del Director de la Oficina de Política General
de fecha 18 de diciembre de 1990. En ese memorando se indicaba que los costes de adquisición para
los exportadores sólo serían pertinentes en caso de haberse alegado que los exportadores vendían sus
productos a precios inferiores al de adquisición. Pero como en este caso lo que se había alegado era

104Memorándum de David L. Binder a Richard Moreland, 20 de agosto de 1990, p.3.
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que los precios que debían utilizarse para determinar el valor normal (los precios de exportación a
un tercer país) eran inferiores a los costes de producción de los criadores, había que atender a estos
últimos, ya que los productores del pescado eran los criadores. Los precios de adquisición no eran
más que eso, precios, y no costes de producción.

152. Los Estados Unidos señalaron a este respecto que, en un caso posterior, Fresh Kiwifruit from
New Zealand, el Departamento de Comercio había recabado de los cultivadores de kiwis información
sobre los costes de producción. En ese caso, como en el del salmón, los productores reales eran los
cultivadores, que vendían los kiwis a la Junta de Comercialización de Nueva Zelandia (única entidad
exportadora del país). Los costes de producción no se habían basado en los precios pagados por la
Junta de Comercialización a los cultivadores, sino en los costes reales de producción de éstos últimos
más los gastos de venta, administrativos y generales de la Junta.

3.1.6 Inclusión de un "recargo por congelación" en los valores normales reconstruidos

153. Noruega sostuvo que con el trato dado por el Departamento de Comercio a un "recargo de
congelación" se había privado a los exportadores noruegos de un trato justo y equitativo. Se trataba
de un recargo de 5 coronas noruegas por kg que la FOS percibía de los exportadores con objeto de
financiar un programa de congelación adoptado de forma voluntaria por los productores noruegos en
enero 1990 con el fin de estabilizar los precios del salmón fresco en el mercado mundial. Dado que
se trataba de un recargo pagado por los exportadores a la FOS para financiar el programa de congelación,
ese recargo no guardaba ninguna relación con los costes de producción del salmón fresco. No obstante,
el Departamento de Comercio había tenido en cuenta ese recargo en su cálculo de los costes de
producción del salmón fresco, a pesar de que el programa de congelación había tenido por efecto un
aumento de los precios del salmón en el mercado mundial. El recargo de congelación no era un coste
de producción del salmón fresco exportado. Por definición, el recargo se destinaba a sufragar los costes
de la congelación del salmón, no de la producción de salmón fresco, por lo que no era un gasto en
sentido estricto, que pudiera formar parte de la "cantidad razonable" por concepto de gastos previstas
en el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo. Además, aun en el supuesto de que se tratara de un coste
de producción, el recargo tenía por efecto la reducción de la oferta de salmón fresco y el aumento
de su precio.

154. Los Estados Unidos indicaron que, al parecer, Noruega alegaba que, por el simple hecho de
que los ingresos obtenidos de un recargo aplicado al salmón fresco se destinaran a sufragar un programa
relativo a otro producto, el salmón congelado, el recargo dejaba de ser un coste de producción de salmón
fresco. Pero lo cierto era que, con independencia de los fines a los que se destinara, se trataba de
un recargo impuesto a todas las ventas de salmón fresco con el propósito expreso de evitar la
sobreproducción de ese producto. Era un gasto que implicaba la producción de salmón fresco, y, por
consiguiente, había sido procedente que el Departamento de Comercio lo tuviera en cuenta, como otros
gastos de producción, en su determinación del coste de producción.

155. El Grupo Especial pidió a Noruega que aclarara por qué razón estimaba que el hecho de que
el Departamento de Comercio hubiera considerado al recargo por congelación un elemento de los costes
de producción del salmón fresco era incompatible con el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo. En
su respuesta, Noruega señaló que el programa de congelación adoptado en enero de 1990 era financiado,
con carácter voluntario, por los miembros de la FOS. En la situación actual del mercado, el efecto
de este programa había sido que los exportadores noruegos habían tenido que reducir sus beneficios
en 5 coronas noruegas por kg. El recargo no se había impuesto a los productores de salmón, por lo
que era un gasto extraordinario que no afectaba a los costes de producción, sino a los beneficios obtenidos
por los exportadores. Los costes de inventario se deducían del margen normal de beneficios, y el
recargo por congelación formaba parte de esos costes. Por ello, la decisión del Departamento de
Comercio de considerar que ese recargo era un elemento del coste de producción era incompatible
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con el párrafo 4 del artículo 2. En el cálculo de la "cantidad razonable ... por concepto de beneficios"
debería haberse hecho el oportuno reajuste para tener en cuenta el recargo por congelación.

156. Noruega señaló además que la FOS actuaba como intermediario en el comercio entre criadores
y exportadores. Los exportadores compraban directamente a los criadores. La FOS registraba esas
ventas, facturaba a los exportadores y realizaba el pago a los criadores. En lo que respecta a la
financiación del programa de congelación, Noruega explicó que la FOS, al facturar a los exportadores,
incluía en la factura el recargo de congelación de 5 coronas noruegas por kg. Por consiguiente, el recargo
era pagado a la FOS por los exportadores. Los productores de salmón ni percibían esa cantidad ni
tenían ningún derecho sobre ella.

157. El Grupo Especial pidió a Noruega que aclarara si, a su juicio, los costes de inventario no
formaban parte del valor normal reconstruido. En su respuesta, Noruega explicó que, aunque los
costes de inventario estarían incluidos en el valor reconstruido como parte de la "cantidad razonable
por concepto de gastos administrativos, de venta y de cualquier otro tipo" a que se refería el párrafo 4
del artículo 2, reducirían la "cantidad razonable" por concepto de beneficios. En el sistema seguido
por el Departamento de Comercio, se había producido un doble cómputo del recargo de congelación
al calcular el valor reconstruido. El Departamento había computado el recargo como un elemento
de los costes de producción y posteriormente había añadido a esos costes, por concepto de beneficios,
un porcentaje, establecido discrecionalmente, del 8 por ciento. De esa forma había incrementado la
cantidad real computada por concepto de beneficios (en un 8 por ciento de los costes de inventario)
sin efectuar la oportuna reducción en esa cantidad.

158. Los Estados Unidos adujeron que la afirmación de Noruega de que el recargo por congelación
de la FOS había sido pagado por los exportadores y no por los criadores no respondía a los hechos.
En la verificación, el Departamento de Comercio había llegado a la conclusión de que el recargo por
congelación era pagado por los criadores (los productores reales del salmón), conforme a la información
proporcionada por los propios exportadores y por la FOS. Los Estados Unidos facilitaron al Grupo
Especial copia de las secciones correspondientes de los informes de verificación y una copia del informe
de una reunión celebrada el 9 de noviembre de 1990 con representantes de la FOS. Por lo tanto, no
cabía duda de que el recargo por congelación era un coste de producción del salmón impuesto a las
piscifactorías y el Departamento de Comercio había procedido acertadamente al considerarlo así.

3.2 Cálculo de los valores normales reconstruidos

159. Noruega adujo que la declaración definitiva de existencia de dumping en la investigación relativa
a las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega era incompatible con el párrafo 4
del artículo 2 y con el párrafo 3 del artículo 8 del Acuerdo, debido a la metodología utilizada por el
Departamento de Comercio para calcular los valores normales reconstruidos. En apoyo de esa
afirmación, Noruega hizo cinco declaraciones, relativas respectivamente a los siguientes aspectos:
1) la utilización de técnicas que no eran válidas desde el punto de vista estadístico para elaborar una
muestra con el fin de determinar los costes de producción de los criaderos noruegos de salmón; 2)
la utilización de una media simple de las cifras de costes de producción obtenidas sobre la base de
esa muestra de piscifactorías, y no de una media ponderada; 3) la utilización de la mejor información
disponible como base para el cálculo de los costes de producción de una de las piscifactorías noruegas;
4) la inclusión en los valores reconstruidos de una cantidad irrazonable por concepto de beneficios
y 5) la utilización de los derechos de acondicionamiento cobrada por la FOS como mejor información
disponible en el cálculo de los costes de preparación del producto de los exportadores.
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3.2.1 Técnicas de muestreo

160. Noruega sostuvo que la muestra de piscifactorías utilizada por el Departamento de Comercio
a los efectos de la determinación de los costes de producción del salmón no se ajustaba a las técnicas
de muestreo generalmente admitidas y había dado lugar a una sobrevaloración de los costes de
producción, en contradicción con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo. La cifra
de costes de producción calculada por el Departamento de Comercio había sido muy superior a la
calculada por la CE en su investigación antidumping y a la calculada por la Dirección de Pesca de
Noruega en un estudio anual de los costes de producción en el sector salmonero noruego.105 Noruega
señaló, en particular, que, a consecuencia del limitado número de piscifactorías seleccionadas y del
hecho que el Departamento de Comercio no había estratificado la muestra por tamaños de las
piscifactorías, no se habían tenido en cuenta las diferencias que existían en cuanto a los costes de
producción entre las piscifactorías que abastecían a los exportadores. La utilización de una sola cifra
de costes de producción para cada exportador era un indicativo sesgado, que sólo podía dar lugar a
una sobrevaloración del coste de producción del salmón vendido por el exportador, a no ser que las
pequeñas piscifactorías tuvieran menores costes de producción que las grandes. Pero, de hecho, el
menor coste de producción correspondía, con mucho, a las mayores piscifactorías de Noruega. De
los datos obtenidos por el Departamento de Comercio respecto de las siete piscifactorías que integraban
la muestra se desprendía que, en el caso de la mayor piscifactoría, los costes de producción ascendían
a 26,24 coronas noruegas por kg, en tanto que la media ponderada de las cifras correspondientes a
las siete piscifactorías era de 34,30 coronas por kg y la media simple de 39,39. Dado que el coste
de producción y el tamaño de la explotación estaban en proporción inversa, la decisión del Departamento
de Comercio de no proceder a la estratificación de la muestra por tamaño de las piscifactorías no era
conforme a métodos estadísticos adecuados.

161. Noruega alegó además que la muestra de piscifactorías utilizada en la investigación sobre el coste
de producción no se ajustaba a técnicas estadísticas válidas por cuanto en el estudio se había prescindido
de dos exportadores porque las piscifactorías seleccionadas de las listas facilitadas por ellos no les habían
suministrado salmón durante el período de la investigación. Habida cuenta especialmente del reducido
tamaño de la muestra, el Departamento debía haber seleccionado otras piscifactorías para esos
exportadores. Los demandados noruegos habían sugerido al Departamento que utilizara la muestra
de 42 piscifactorías utilizada por la CEE en su investigación antidumping sobre las importaciones de
salmón del Atlántico procedentes de Noruega.106 Noruega indicó también que las piscifactorías
emplazadas en una región en la que estuvieran situadas menos del 25 por ciento de las que suministraban
salmón a un exportador determinado no tenían ninguna posibilidad de ser seleccionadas para formar
parte de la muestra utilizada por el Departamento de Comercio en su investigación sobre los costes
de producción.

162. Noruega señaló que los Estados Unidos habían reconocido que la muestra de piscifactorías utilizada
a los efectos de la investigación sobre los costes de producción en el caso del salmón era deficiente.
Por ejemplo, en un asunto más reciente relativo a las importaciones de kiwis procedentes de Nueva
Zelandia, el Departamento de Comercio había elaborado una muestra estratificada por tamaño y
emplazamiento geográfico de las explotaciones. Al explicar el sistema de muestreo que había seguido
en ese caso, el Departamento había hecho referencia a las deficiencias de las técnicas de muestreo
utilizadas en el caso del salmón:

105 Annual Survey (1989) de la Dirección de Pesca de Noruega.
106Carta de David Palmeter a Richard Moreland, 22 de agosto de 1990.
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"... teniendo en cuenta nuestra reciente experiencia en el caso del salmón procedente de
Noruega, sería prudente cerciorarnos de que disponemos de un universo válido para llevar
a cabo nuestra selección."107

163. Noruega, en respuesta a una pregunta del Grupo Especial sobre los factores que, a su juicio,
debían haberse tenido en cuenta al seleccionar las explotaciones, aclaró que, dado que la finalidad de
la investigación sobre los costes de producción era determinar el coste medio de producción por kilo
de salmón y no por piscifactoría, los Estados Unidos debían haber tenido en cuenta, en la distribución
de piscifactorías por regiones, el tamaño de las piscifactorías noruegas, medido por su volumen de
producción. El Departamento de Comercio había dispuesto de la información necesaria para proceder
a la estratificación de las piscifactorías por tamaños.108 Los propios solicitantes se habían opuesto a
que sólo se utilizaran siete piscifactorías y a que no se tuvieran en cuenta las diferencias de tamaño
entre ellas.109

164. El Grupo Especial pidió a Noruega que aclarara si al afirmar que la utilización de los costes
de producción de una sola piscifactoría respecto de cada exportador daba lugar a una estimación sesgada
criticaba el número de piscifactorías que integraban la muestra o si había que entender que esa afirmación
formaba parte de la alegación de Noruega según la cual debería haberse utilizado una media ponderada
de los costes de producción de las piscifactorías que integraban la muestra.110 En su contestación,
Noruega señaló que había la representación cuantitativa de las pequeñas piscifactorías era excesiva
en comparación con su contribución al volumen total de la producción, lo que daba lugar a que muy
probablemente estuvieran excesivamente representadas en la muestra. A no ser que los costes de
producción de las piscifactorías pequeñas fueran menores que los de las grandes, esa sobrerrepresentación
llevaría aparejada una sobrevaloración de los costes de producción. Ahora bien; este aspecto afectaba
también a la cuestión de la utilización de una media ponderada de los costes de producción de las
piscifactorías que integraba la muestra. Ponderando la media para que ésta reflejara de forma más
exacta la distribución real de la producción entregada a los exportadores, el Departamento de Comercio
podía haber rectificado en parte la desviación inherente a la utilización de una muestra demasiado
pequeña.

165. Los Estados Unidos sostuvieron que, en su análisis del coste de producción de los criaderos
noruegos de salmón, el Departamento de Comercio había aplicado técnicas de muestreo adecuadas
en función de la información de que tenía conocimiento, conforme autorizaba el párrafo 8 del artículo 6
del Acuerdo. En agosto de 1990, tras haber decidido examinar si las ventas de exportación a los
mercados de la CEE se habían efectuado a precios inferiores al coste de producción, el Departamento
había decidido elaborar una muestra de piscifactorías para cada uno de los ocho exportadores sujetos
a investigación tomada del universo de las explotaciones con las que el exportador había realizado
efectivamente operaciones en el período de la investigación. Con el fin de que la información que
habían de facilitar las piscifactorías pudiera ser verificada a tiempo, se había reducido a dos, por lo
menos, el número de piscifactorías seleccionadas para cada exportador. Las piscifactorías elegidas
a tal efecto se seleccionarían de las listas facilitadas por los exportadores al responder a la sección A
del cuestionario remitido el 30 de abril de 1990. Como se aclaraba en un memorando de fecha
4 de septiembre de 1990 (del que se había facilitado copia al Grupo Especial) se había clasificado a
las piscifactorías que figuraban en cada una de las listas en dos categorías distintas, según que estuvieran
situadas en el norte o en el sur de Noruega. Se había procedido así debido a que, según se desprendía

107Memorando de Richard W. Moreland a Francis J. Sailer, 18 de julio de 1991, p.8.
108Memorando de C. Olivieri y T. Oakes aportado al expediente, 17 de agosto de 1990.

109Petitioner's case brief of 14 January 1991, citado en el escrito de contestación de los
demandados, 27.

110Infra, sección 3.2.2.
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de la investigación, los costes de producción solían ser mucho más elevados en la región del norte
de Noruega que en la del sur. El memorando aclaraba también que sólo se había seleccionado una
piscifactoría de cada región por exportador cuando más del 20 por ciento de las piscifactorías de la
lista correspondían a una región; en caso contrario se había seleccionado sólo una piscifactoría por
exportador, situada en la región en la que estaban situadas el 80 por ciento o más de las piscifactorías
que figuraban en la lista. Ese procedimiento se había seguido con el fin de que la única piscifactoría
seleccionada para un exportador no perteneciera a una región en la que estuviera situada la menor
proporción de las piscifactorías con las que el exportador hubiera concertado operaciones. Con arreglo
a ese procedimiento, en el caso de tres exportadores, se habían seleccionado dos piscifactorías, y en
el caso de otros cinco una, lo que daba un total de 11 piscifactorías. El 21 de agosto se remitieron
cuestionarios a esas de 11 piscifactorías, pidiéndoles que respondieran a dichos cuestionarios en
septiembre de 1990 a más tardar.

166. Los Estados Unidos indicaron que el 30 de agosto de 1990 se informó por primera vez al
Departamento de Comercio de que las listas de piscifactorías facilitadas por varios exportadores en
respuesta a la sección A de los cuestionarios contenían informaciones erróneas y de que varias de las
piscifactorías seleccionadas por el Departamento a efectos de su análisis de los costes de producción
no habían vendido en realidad salmón durante el período de la investigación a los exportadores en cuya
lista figuraban. Sobre la base de esa nueva información, el Departamento había llegado a la conclusión
de que las listas de los exportadores no eran válidas, por figurar en ellas piscifactorías a los que los
exportadores no habían comprado salmón durante el período de la investigación. El Departamento
había llegado a la conclusión de que no podía elaborar nuevas muestras para cada exportador, por cuanto
no era posible deducir de las listas, que como se ha indicado no eran válidas, cuáles eran las piscifactorías
que habían efectuado realmente ventas a cada uno de los exportadores durante el período de la
investigación, ni había tiempo suficiente en la investigación para elaborar una nueva muestra, enviar
cuestionarios a las piscifactorías seleccionadas y analizar y verificar sus respuestas. En lugar de ello,
el Departamento había optado por recopilar información de las demás piscifactorías seleccionadas para
el análisis (es decir de las que habían suministrado efectivamente salmón a los exportadores durante
el período de la investigación) sobre el coste de producción y calcular el coste medio de producción
de esas piscifactorías.111 La información errónea facilitada por los exportadores había colocado al
Departamento en una posición insostenible, y no le quedaba otra opción razonable que basarse
exclusivamente en los datos correspondientes a las otras siete piscifactorías.

167. En respuesta a la tesis de Noruega de que el Departamento de Comercio debía haber seleccionado
otras piscifactorías tras haber tenido conocimiento de que varias de las que figuraban en las listas
facilitadas por los exportadores no habían vendido salmón a los exportadores en cuestión, los
Estados Unidos adujeron que la investigación se hallaba en un momento demasiado avanzado para
poder seleccionar otras piscifactorías. La lista utilizada para la selección y de la que habría que haber
seleccionado otras piscifactorías para incorporarlas a la muestra no era válida. El Departamento no
podía basarse en ese documento nulo ni recurrir a los exportadores para que facilitaran oportunamente
información exacta; después de todo, los exportadores habían tardado 14 semanas en hacer presente
la primera serie de errores de sus respuestas. Los propios errores de los exportadores habían obligado
al Departamento de Comercio a basarse en las siete piscifactorías y habían hecho imposible la ampliación
de la muestra.

168. En opinión de los Estados Unidos el Departamento de Comercio estaba autorizado a basarse
en la información de que tenía conocimiento por el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo, que disponía
lo siguiente:

111Memorando de Richard W. Moreland a Francis J. Sailer, 13 de septiembre de 1990.
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"En los casos en que una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no
la facilite dentro de un plazo prudencial o entorpezca sensiblemente la investigación podrán
formularse conclusiones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los
hechos de que se tenga conocimiento."

En el caso que se examinaba, los exportadores noruegos no habían facilitado la información necesaria
dentro de un plazo prudencial y el Departamento había procedido acertadamente al basarse para elaborar
su muestra en los hechos de que tenía conocimiento.

169. Los Estados Unidos sostuvieron además que el estudio de las piscifactorías previsto inicialmente
por el Departamento de Comercio era estadísticamente válido. Se había seleccionado a las piscifactorías
mediante un procedimiento generador de números aleatorios, técnica de muestreo ampliamente
generalizada. En su configuración inicial, la muestra incluía piscifactorías de diferentes tamaños, situadas
en las zonas norte y sur de Noruega, con lo que se tenían en cuenta todos los factores a los que según
Noruega eran imputables las diferencias de costes entre unas y otras piscifactorías.

170. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos hicieron hincapié en que
el propósito inicial del Departamento de Comercio no había sido elaborar una sola muestra de
piscifactorías para los ocho exportadores objeto de investigación, sino una serie de muestras, una para
cada uno de los ocho exportadores, con el fin de obtener el coste de producción para cada exportador
a partir de la información relativa a las piscifactorías con las que el exportador había mantenido
efectivamente relaciones comerciales durante el período de la investigación. Sin embargo, tras haber
tenido conocimiento de los errores de las listas de piscifactorías facilitadas por los exportadores, el
Departamento desistió de su propósito inicial y decidió tomar como muestra única representativa de
todos los criaderos de salmón de Noruega a las siete piscifactorías que habían vendido efectivamente
salmón durante el período de la investigación. La decisión de utilizar una media de las cifras
correspondientes a los costes de producción de esas siete piscifactorías no sólo era compatible con el
párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo sino que estaba respaldada también por los datos facilitados por
el Gobierno de Noruega, que indicaban que la inmensa mayoría de las piscifactorías de Noruega tenía
una capacidad comprendida entre 8.000 y 12.000 metros cúbicos. De las siete piscifactorías que
integraban la muestra, cinco tenían un tamaño comprendido entre 8.000 y 12.000 metros cúbicos.
Enconsecuencia, cabíarazonablemente considerarqueesaspiscifactorías eranrepresentativasdel sector.

171. El Grupo Especial pidió a los Estados Unidos que aclarara si el Departamento de Comercio
había considerado la posibilidad de basarse en otros datos para calcular los costes de producción de
los criadores noruegos de salmón. Los Estados Unidos respondieron que aunque había otras dos series
de datos que podía haber utilizado en su determinación definitiva, el Departamento optó acertadamente
por no utilizarlas. En primer lugar, los demandados noruegos habían solicitado que el Departamento
utilizara la información sobre el coste de producción que se había presentado en la investigación
antidumping de la CEE sobre las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega.
Como había explicado en una carta de fecha 11 de septiembre de 1990 dirigida a los exportadores
noruegos, el Departamento había descartado la posibilidad de utilizar esa información por varias
razones.112 Los exportadores no habían facilitado al Departamento información suficiente en la que
se expusiera la metodología de muestreo utilizada en la investigación de la CEE, lo que habría impedido
a aquél detectar cualquier posible sesgo en las muestras utilizadas por la CEE. Además, el Departamento,
tras examinar el cuestionario enviado por las autoridades de la CEE a algunas piscifactorías de Noruega,
había llegado a la conclusión de que las respuestas a ese cuestionario no serían suficientes a los efectos
de su investigación. A mayor abundamiento, la muestra utilizada en la investigación de la CEE había
sido en parte preparada por la parte noruega en esa investigación, lo que suscitaba dudas acerca de

112Carta de Francis J. Sailer a David Palmeter, 11 de septiembre de 1990.
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si las piscifactorías seleccionadas eran representativas de la industria noruega. En segundo lugar, el
Departamento podía haberse basado en un estudio del coste de producción de los criadores noruegos
de salmón realizado en 1988 por el Gobierno de Noruega. De hecho los solicitantes habían instado
firmemente al Departamento a utilizar los resultados de ese estudio como un exponente de la mejor
información disponible desfavorable. Los exportadores noruegos no habían pedido en ningún momento
al Departamento que se basara total o parcialmente en ese estudio. Como el estudio se refería a un
período anterior en un año al de la investigación, y en él se habían seguido métodos que el Departamento
no entendía demasiado bien o que no se ajustaban a su metodología de cálculo de los costes de
producción, el Departamento había optado por tratar de obtener el coste real de producción a partir
de los datos facilitados por los criadores que habían realizado efectivamente ventas a los exportadores
durante el período de la investigación.

172. Noruega rechazó la manifestación de los Estados Unidos de que la información errónea facilitada
por los exportadores en sus contestaciones a la sección A del cuestionario había colocado al Departamento
de Comercio en una situación insostenible. Los posibles errores de las listas de las piscifactorías
facilitadas por esos exportadores se debían a que el Departamento no había recabado la información
pertinente.113 Noruega rechazó asimismo la afirmación de los Estados Unidos de que hasta el
30 de agosto de 1990 no se había informado de esos errores al Departamento de Comercio.114

173. En respuesta al argumento de los Estados Unidos de que la metodología de muestreo inicialmente
elegida por el Departamento de Comercio era válida desde el punto de vista estadístico, Noruega adujo
que aunque era cierto que la utilización de un generador de números aleatorios era una técnica de
muestreo generalizada, ese hecho no bastaba para que la muestra fuera estadísticamente válida. Otros
aspectos del sistema seguidos por el Departamento eran incompatibles con las técnicas estadísticas
generalmente aceptadas. El Departamento no había consultado a su propia Oficina de Normas y Métodos
Estadísticos, al diseñar las muestras iniciales, ni había celebrado consultas con la FOS ni con otras
organizaciones del sector salmonero noruego con el fin de elaborar una muestra representativa. Aunque,
según habían alegado los Estados Unidos, en la muestra elegida inicialmente estaban incluidas
piscifactorías de diferentes tamaños y situadas en distintos lugares geográficos, en ningún momento
se había procedido a estratificar por tamaños la muestra que se utilizó de hecho, y su estratificación
por lugares geográficos había quedado sin efecto al eliminar el Departamento de Comercio cuatro de
las 11 piscifactorías.

174. Ante la manifestación de Noruega de que las cifras de los costes de producción resultantes
de la muestra del Departamento de Comercio eran muy superiores a las resultantes de estudios realizados
por el Gobierno noruego, el Grupo Especial pidió a ese país que indicara si los demandados noruegos
habían propuesto en alguna ocasión al Departamento que utilizara en su análisis de los costes de
producción los datos del Gobierno de Noruega. En contestación a esa pregunta, Noruega señaló que,
a raíz de la alegación de los solicitantes de que las ventas a terceros países se habían efectuado a precios
inferiores a los costes de producción, los demandados noruegos habían señalado al Departamento de
Comercio que los costes de producción utilizados por los solicitantes se basaban en datos correspondientes
a 1988, recogidos en un estudio del Gobierno de Noruega, y que desde esa fecha los costes de producción
habían experimentado un descenso real.115 Así pues, a juicio de los demandantes noruegos, era necesario
reajustar las cifras correspondientes a los costes de 1988 para tener en cuenta el descenso que habían
experimentado posteriormente.

113Supra, párr. 123.
114Supra, párr. 121.
115Carta de David Palmeter a Robert Mosbacher, 10 de agosto de 1990.
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175. Noruega adujo que, como ponía de manifiesto una declaración jurada de un experto en estadística
de fecha 11 de diciembre de 1991, había un 93 por ciento de probabilidades de que la muestra de
piscifactorías utilizada por los Estados Unidos para calcular el coste de producción del salmón procedente
de Noruega diera lugar a una sobrevaloración de los costes de producción. Aunque la utilización de
técnicas de muestreo podía ser procedente para realizar rápidamente una investigación en materia de
derechos antidumping, era necesario que las técnicas en cuestión estuvieran razonablemente concebidas
para la finalidad que se perseguía con ellas, en el caso que se estaba examinando, la de calcular los
costes de producción de la manera más exacta posible. Para ello era necesario utilizar técnicas de
muestreo válidas desde el punto de vista estadístico. Los Estados Unidos no habían explicado, en el
procedimiento sustanciado ante el Grupo Especial, en qué forma la muestra utilizada por el Departamento
de Comercio había permitido un cálculo exacto de los costes de producción de las piscifactorías. El
reducido tamaño de muestra había generado un riesgo considerable de inexactitud de la cifra del coste
medio de producción, dada la gran diferencia de los costes de producción de unas y otras piscifactorías.
En otras investigaciones en las que el Departamento de Comercio había recurrido a técnicas de muestreo,
se había atribuido especial importancia a la necesidad de disponer de una muestra de la mayor base
geográfica posible. En esos casos, el tamaño de la muestra utilizada había sido entre dos y cuatro
veces mayor que el de la utilizada en la investigación sobre el salmón.116

176. Con respecto a la declaración jurada del experto en estadística presentada por Noruega al Grupo
Especial, los Estados Unidos estimaron que Noruega trataba de aportar nuevas pruebas en el
procedimiento que se sustanciaba ante el Grupo Especial. Ahora bien, en virtud del párrafo 8 del
artículo 6 del Acuerdo, el Departamento de Comercio estaba autorizado a basar su conclusión en los
hechos de los que tuviera conocimiento. Era demasiado tarde para que el Gobierno de Noruega tratara
de aportar nueva información que podía y debía haber sido presentada por los demandados noruegos
a las autoridades investigadoras. La declaración jurada del experto en estadística no se había presentado
al Departamento de Comercio, que por consiguiente no había podido tenerla en cuenta. Por ello, ese
documento no era pertinente al examen por el Grupo Especial del proceder que había seguido el
Departamento sobre la base de los hechos de que había tenido conocimiento.

177. En respuesta a la petición del Grupo Especial de que comentaran la afirmación de Noruega
(basada en la declaración jurada mencionada) de que había un 93 por ciento de probabilidades de que
la muestra de las piscifactorías utilizada en el análisis del coste de producción diera lugar a resultados
inexactos, los Estados Unidos adujeron que el análisis del que se infería en esa declaración jurada
la conclusión de que la segunda muestra de piscifactorías había llevado aparejada una sobrevaloración
del coste de producción adolecía de varias deficiencias que eran fruto de una interpretación equivocada
de la función que cumplía la muestra en la investigación antidumping. En primer lugar, la declaración
jurada daba a entender que había habido un sesgo en el sistema inicial de selección de los exportadores.
Ahora bien, elDepartamentodeComercio nohabíapretendido seleccionar, comomuestra representativa
de todos los exportadores noruegos, a los ocho exportadores principales, a los que correspondían al
menos el 60 por ciento del total de las exportaciones efectuados a los Estados Unidos. Normalmente,
el Departamento trataba de analizar todas las exportaciones del producto investigado a los Estados Unidos.
Cuando el número total de exportadores objeto de investigación era relativamente grande (en este caso
más de 70 exportadores), dados los limitados recursos que el Departamento podría dedicar a un caso,
era imposible investigar el 100 por ciento de las ventas. En consecuencia, el Departamento tenía que
seleccionar, del conjunto de los exportadores, aquellos a los que iba a someter a investigación. Con
el fin de que el porcentaje del total de las ventas de exportación analizado fuera el mayor posible, el

116Fresh Kiwifruit from New Zealand, 56 Fed. Reg., p.60,092 (1991); Certain Fresh Winter
Vegetables from Mexico, 45 Fed. Reg., p.20,5122 (1980); Certain Fresh Cut Flowers from Colombia,
55 Fed. Reg., p.20,491 (1990), y Fall-Harvested Round White Potatoes from Canada, 48 Fed. Reg.,
p.51,669 (1983).
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Departamento investigaba a los principales exportadores. Sin embargo, el hecho de que la investigación
se limitara a una parte de las ventas de exportación no redundaba en perjuicio de los intereses de los
exportadores no seleccionados. El Departamento incluía en la investigación a todos los exportadores
que presentaban con carácter voluntario datos sobre ventas y precios. En consecuencia, cualquier
exportadornoseleccionadoqueestimaraquenoestabaadecuadamente representadopor los exportadores
seleccionados podía sumarse a la investigación y pedir que se calculara el margen de dumping que
le correspondía. En el caso que se examinaba, ningún exportador noruego había procedido de esa
forma. En segundo lugar, el consultor de Noruega había criticado la selección de 11 piscifactorías
por el Departamento en la muestra utilizada a efectos del análisis de los costes de producción. El
Departamento había llegado a la conclusión de que la metodología utilizada permitiría obtener una
muestra representativa susceptible de ser analizada y verificada en tiempo oportuno. Para satisfacer
al consultor de Noruega, el Departamento habría tenido que disponer de una muestra de 20 ó 30
piscifactorías, lo que le habría resultado sencillamente imposible si pretendía ajustarse a las prescripciones
del Acuerdo. Si se diera a las autoridades investigadoras el tiempo necesario para elaborar
científicamente muestras exactas, no sería posible cumplir la obligación de terminar las investigaciones
en el plazo de un año. Por último, el consultor había criticado la decisión del Departamento de no
proceder a una ponderación de las piscifactorías en función de su tamaño. Sin embargo, el propósito
del Departamento había sido evaluar el coste de producción para cada uno de los ocho exportadores
sobre la base de una muestra del conjunto de los criadores que abastecían a cada exportador. De los
datos obrantes en las actuaciones se desprendía que las grandes piscifactorías en las que el coste de
producción era bajo representaban sólo en torno al 4 o al 5 por ciento del volumen total de la producción
de Noruega. El Departamento no había dispuesto de información acerca de las cantidades de salmón
suministradas por esas explotaciones a los ocho exportadores. En consecuencia, en lo que respecta
al coste del salmón suministrado a los ocho exportadores, no había ningún fundamento para atribuir
mayor importancia a los costes de las grandes piscifactorías en comparación con los de las pequeñas.

178. Noruega señaló que, en la reunión del Comité de Prácticas Antidumping celebrada de conformidad
con las disposiciones del párrafo 3 del artículo 15 del Acuerdo, los Estados Unidos habían manifestado
que la metodología de muestreo "respondía al propósito de obtener costos representativos para los ocho
exportadores, sobre la base de las circunstancias concretas de cada uno de ellos" (ADP/M/33,
párrafo 40). En realidad, el Departamento de Comercio no había tenido en cuenta ni los costes de
cada uno de los exportadores (lo que habría requerido un examen de sus precios de compra) ni los
de cada uno de los exportadores (lo que habría requerido un examen de sus precios de compras) ni
los de cada uno de sus proveedores, sino que había calculado una cifra de costes de producción para
todos los criadores de salmón y había aplicado esa cifra a todos los exportadores, con independencia
de las circunstancias concretas de cada uno de los exportadores o de sus proveedores.

179. Los Estados Unidos adujeron que Noruega prescindía de la observación hecha por los
Estados Unidos de que la muestra, conforme a lo previsto inicialmente por el Departamento de Comercio,
habría hecho posible calcular los costes de producción correspondientes a cada uno de los ocho
exportadores noruegos, pero que la reducción de su tamaño debido a las respuestas erróneas al
cuestionario le habían obligado a modificar sus planes y a calcular un coste único de producción aplicable
a los ocho exportadores. Si el Departamento se hubiera atenido a su plan inicial, se hubiera visto
obligado a basarse en la mejor información disponible en el caso de tres de los ocho exportadores
(Skaarfish, Chr. Bjelland y Saga). Los Estados Unidos señalaron a este respecto que los demandados
noruegos en la investigación no habían formulado en ningún momento ninguna objeción a la muestra
utilizada por el Departamento, aun cuando habían tenido oportunidad de hacerlo, dado que durante
la investigación se había puesto de manifiesto a todas las partes interesadas la metodología utilizada
por el Departamento para que la examinaran y formularan observaciones al respecto. En lugar de
ello, los exportadores noruegos se habían opuesto en términos generales a cualquier investigación de
los criadores de salmón y habían indicado que, en caso de que el Departamento hubiera de llevar adelante
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la investigación de los costes de los criadores, se debía utilizar la información sobre costes recopilada
por la CEE en su investigación sobre las exportaciones de salmón noruego a la CEE. Ni inmediatamente
después que el Departamento anunciara, el 7 de septiembre de 1990, su propósito de combinar los
costes de producción de las siete piscifactorías que seguían integrando la muestra ni en ningún momento
posterior de la investigación los demandados noruegos habían formulado objeciones al respecto. En
el expediente de la investigación no había ningún elemento del que se desprendiera que los demandados
noruegos no estaban de acuerdo con la utilización de siete piscifactorías, ni con que fueran esas
piscifactorías las utilizadas en la encuesta. En consecuencia, ninguna de las objeciones formuladas
por el Gobierno de Noruega en el procedimiento que se sustanciaba ante el Grupo Especial se había
señalado siquiera a la atención del Departamento de Comercio. Por lo tanto, Noruega estaba pidiendo
al GrupoEspecial que actuara como autoridad investigadoray examinara en primera instancia cuestiones
de hecho. La pretensión de Noruega no tenía en cuenta la gran diferencia que había entre las funciones
que el Acuerdo atribuía a las autoridades investigadoras y las que atribuía a los grupos especiales de
solución de diferencias.

180. Noruega negó que, como alegaban los Estados Unidos, los demandados noruegos no hubieran
formulado objeciones a la metodología de muestreo utilizada por el Departamento de Comercio. Por
ejemplo, en una carta de fecha 10 de agosto de 1990, el asesor jurídico de los demandados noruegos
manifestaba lo siguiente:

"Los solicitantes propugnan que se establezca una cifra única de coste de producción en Noruega,
siendo así que hay 700 costes distintos."117

El 22 de agosto de 1990, el asesor jurídico de los demandados noruegos pidió al Departamento de
Comercio que utilizara la muestra de 42 piscifactorías que había utilizado la CEE en su investigación
antidumping sobre las importaciones de salmón procedentes de Noruega.118 Por último, en una carta
de fecha 30 de agosto de 1990, el asesor jurídico de los demandados noruegos manifestaba, entre otras
cosas, lo siguiente:

"Carece de sentido, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico,
elegir en representación de los costes de un determinado exportador los costes de un criador."119

181. Noruega manifestó además que la técnica de muestreo utilizada por el Departamento de Comercio
para analizar los costes de producción en la investigación sobre el salmón era sensiblemente diferente
de las utilizadas por él en otros casos análogos. Por ejemplo, en el caso Fall-harvested round white
potatoes from Canada120, el Departamento había examinado los costes de los cultivadores vinculados
y no vinculados y de los cultivadores/distribuidores. Se había elaborado una muestra aleatoria de 19
explotaciones agrícolas, estratificadas por tamaño, tipo y emplazamiento geográfico de las explotaciones.
El Departamento había llegado a la conclusión de que esa muestra garantizaba un grado de exactitud
del 95 por ciento, porcentaje estadísticamente válido. En el caso Certain Fresh Cut Flowers From
Colombia121, el Departamento había elegido aleatoriamente 15 explotaciones tras haber procedido a
una estratificación por tamaños y en la que se tenía en cuenta la influencia relativa de las explotaciones
en el mercado, y en el de Certain Fresh WinterVegetables From Mexico122, había llegado a la conclusión
de que era necesaria una muestra de 35 explotaciones para garantizar la exactitud de los resultados

117Carta de David Palmeter a Robert Mosbacher, 10 de agosto de 1990, p.12.
118Carta de David Palmeter a Robert Mosbacher, 22 de agosto de 1990.
119Carta de David Palmeter a Robert Mosbacher, 30 de agosto de 1990, p.3.
12048 Fed. Reg., 51,669 (1983).
12155 Fed. Reg., 20,491 (1990).

12245 Fed. Reg., 20,512, (1980).
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"de conformidad con todos los baremos estadísticos tradicionales". Tras la determinación preliminar,
se había ampliado esa muestra en un 50 por ciento aproximadamente, con el fin de aminorar el margen
de error. En ese caso, el Departamento había reconocido expresamente la importancia de la
estratificación de la muestra en función del tamaño de las explotaciones. Por último en el reciente
caso Fresh Kiwifruit from New Zealand123, el Departamento había elaborado una muestra integrada
por 19 explotaciones, estratificadas por tamaños y emplazamientos geográficos.

182. En respuesta a las observaciones de Noruega de que en otros casos en que el Departamento
de Comercio había recurrido a técnicas de muestreo, el tamaño de la muestra había sido mayor que
en la investigación sobre el salmón, los Estados Unidos adujeron que las muestras debían acomodarse
a las circunstancias de hecho de cada caso. Del mero hecho de que otras muestras estuvieran integradas
por un número mayor de explotaciones no había que inferir que tales muestras fueran más representativas.
Por ejemplo, en el caso Fresh Kiwifruit From New Zealand, el Departamento había seleccionado de
entre más de 2.000 cultivadores de kiwis de Nueva Zelandia a 20 explotaciones para elaborar la muestra.
Se habían tenido también en cuenta las diferencias de tamaño y emplazamiento geográfico de las 20
explotaciones que integraban la muestra porque, según se había informado, esos factores tenían
importantes efectos sobre los costes. En el caso de la investigación sobre el salmón, el Departamento
había seleccionado para elaborar la muestra a 11 piscifactorías de un universo de 700 criadores de
salmón. Noruega había notificado que casi todas las explotaciones tenían un tamaño idéntico, por lo
que en la muestra no se había incluido el tamaño como factor de estratificación; en cambio, se habían
tenido en cuenta en ella las diferencias de emplazamiento geográfico porque la información facilitada
al Departamento indicaba que había diferencias de coste entre los criadores del norte y el sur de Noruega.

183. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial sobre el fundamento de hecho de la manifestación
de Noruega de que los costes de producción variaban en función del tamaño de la explotación, en primer
lugar Noruega se remitió a la carta, de fecha 10 de agosto de 1990, del asesor jurídico de los
demandados noruegos, en la que éste afirmaba que, contrariamente a lo que alegaban los solicitantes,
había en realidad 700 costes de producción diferentes en el sector salmonero de Noruega. En segundo
lugar, la muestra de 42 explotaciones utilizadas por la CEE en su investigación antidumping había
puesto de manifiesto que los costes de producción variaban de 12,60 a 53,74 coronas noruegas. En
tercer lugar, el estudio anual realizado por la Dirección de Pesca de Noruega en 1989, sobre la base
del análisis de la información facilitada por 293 piscifactorías, ponía de manifiesto que los costes de
producción del promedio de las explotaciones variaban en ocho regiones distintas de 28,68 a 37,21
coronas noruegas por kg. Además, en ese estudio se había constatado la existencia de importantes
diferencias entre los costes de producción de explotaciones situadas en la misma región. El estudio
indicaba también que, en 1989, en tanto que los costes de producción del promedio de las explotaciones
noruegas ascendieron a 32,32 coronas noruegas por kg, los costes de producción del promedio de las
explotaciones pertenecientes al grupo de las 15 explotaciones con menores costes de producción se
cifraron en 19,41 coronas noruegas por kg. Por último, de la investigación realizada por el Departamento
de Comercio sobre los costes de producción de las siete explotaciones que integraban la muestra se
desprendía que esos costes oscilaban entre 26,24 y 48,06 coronas noruegas por kg. Así pues, no podía
haber pasado desapercibida al Departamento de Comercio la necesidad de contar con una muestra
integrada por un número mayor de explotaciones.

3.2.2 Utilización de una media simple de las cifras de coste de producción obtenidas tomando como
base la muestra de explotaciones, en vez de una media ponderada

184. Noruega sostuvo que el hecho de que el Departamento de Comercio no hubiera procedido
a ponderar los costes medios de producción obtenidos de la muestra de siete piscifactorías no estaba

12356 Fed. Reg., 229, (1991).
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en consonancia con las técnicas de cálculo de promedios generalmente admitidas y había tenido como
consecuencia un incremento artificial del valor normal reconstruido. Al proceder así, el Departamento
había obtenido un costo medio estimado de producción por kilo y explotación. En lugar de ello, debía
haber utilizado una media ponderada para estimar un coste de producción por kilo y compararlo con
el precio de importación. La utilización de una media simple, en vez de una media ponderada, de
las cifras correspondientes al coste de producción había hecho que se duplicara con creces el margen
de dumping, que había pasado del 9 por ciento aproximadamente al 23,8 por ciento. Las cifras
correspondientes a los costes de producción de los criaderos de salmón diferían sensiblemente. El
Departamento de Comercio no había tenido en cuenta esas diferencias de coste al aplicar una media
simple. El coste de producción de la explotación mayor era de 26,24 coronas noruegas por kg, en
tanto que el coste de producción de las explotaciones más pequeñas llegaba a 48,06 coronas noruegas
por kg. La decisión de utilizar una media simple de esas cifras no se había adoptado simplemente por
conveniencia administrativa, dado que el Departamento de Comercio disponía de información que permitía
aplicar indistintamente una media simple o una media ponderada. Ninguna disposición del Acuerdo
permitía a los Estados Unidos utilizar como base para calcular el "coste de producción" a que se refería
el párrafo 4 del artículo 2, una estimación que no respondía a la realidad.

185. Noruega señaló que, el 13 de febrero de 1991, el Departamentode Comercio volvióa examinar
la cuestión de si era conveniente estratificar las siete explotaciones de la muestra en función de su tamaño
y asignarles un coeficiente de ponderación proporcional a su participación en la producción total noruega.
El Departamento había manifestado que carecía de base para ponderar los costes de explotaciones de
diversos tamaños porque en las actuaciones no constaba información sobre la producción. Sin embargo,
la única información necesaria a tal fin eran datos básicos sobre los volúmenes de producción de cada
una de las explotaciones que integraban la muestra, que habían sido facilitados por los demandados.

186. Noruega hizo notar además que la decisión del Departamento de Comercio de no ponderar
los costes medios de producción estaba en contradicción con su proceder en otros casos. Por ejemplo,
en el caso Fall-Harvested Round White Potatoes from Canada124, el Departamento había aplicado una
media ponderada de los costes de producción de los cultivadores que integraban la muestra utilizada
en ese caso.

187. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial sobre el fundamento de hecho de la afirmación
de Noruega según la cual el Departamento de Comercio había contado con la información necesaria
para aplicar una media ponderada de los costes de producción, Noruega se remitió a un memorando
de fecha 17 de agosto de 1990.125 En contestación a una pregunta del Grupo Especial acerca de los
factores que debían haberse tenido en cuenta en la ponderación de las cifras de los costes de producción,
Noruega aclaró que esas cifras debían haberse ponderado en función del volumen de producción de
cada una de las explotaciones que integraban la muestra. El Grupo Especial pidió a Noruega que
explicara cómo podía conciliarse su afirmación de que el Departamento disponía de información suficiente
para aplicar una media ponderada de los costes de producción con su declaración de que el Departamento
no había recabado esa información en su cuestionario. Noruega aclaró que su manifestación acerca
del hecho de que el Departamento había dejado de recabar la información pertinente se refería al
argumento expuesto en un memorando interno del Departamento de fecha 13 de febrero de 1991, según
el cual era imposible calcular una media ponderada por no disponerse de los datos pertinentes.126 Sin
embargo, habría sido más fácil obtener los datos pertinentes, es decir los relativos al tamaño de las
siete explotaciones que gran parte de la información que había obtenido de hecho el Departamento.

12448 Fed.Reg., 51,669 (1983).
125Memorando de Carolina Olivieri y Tracey Oakes aportado al expediente, 17 de agosto de 1990.
126Memorando de David Mueller a David L. Binder, 13 de febrero de 1991.
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El Departamento no había dispuesto de esa información en la forma que deseaba porque no la había
solicitado en esa forma.

188. Noruega señaló que el Departamento de Comercio, utilizando una media simple de los costes
de producción de las siete explotaciones que integraban la muestra, había fijado los costes de producción
correspondientes al período de la investigación en 39,39 coronas noruegas por kg de salmón limpio
(sin entrañas). Esa media simple correspondía a unos costes de 35,45 coronas noruegas por kg en
peso estándar. El hecho de que un estudio anual de los costes de producción del salmón de la Dirección
de Pesca de Noruega hubiera puesto de manifiesto que los costes de producción por kilo en peso estándar
ascendían a 30,47 coronas noruegas confirmaba que habría sido más adecuado utilizar una media
ponderada de esas cifras.127 En el mencionado estudio se habían examinado 293 de los 700 criaderos
de salmón.

189. LosEstados UnidosadujeronqueelDepartamentodeComerciohabíaprocedidoacertadamente
al utilizar una media simple de los costes de producción de las explotaciones, teniendo en cuenta que
el 96 por ciento de la producción noruega de salmón se obtenía en pequeñas explotaciones, y que las
grandes piscifactorías sólo representaban el 4 por ciento de la producción de salmón en Noruega. Una
de las siete explotaciones de la muestra, Bremnes, era una de las mayores piscifactorías del país, y
por consiguiente le correspondía un porcentaje de la producción total de las piscifactorías que integraban
la muestra mucho mayor que el que correspondía a las grandes piscifactorías de la producción total
de Noruega. La ponderación de las medias habría dado a esta explotación, de mayor tamaño y más
eficiente, mucha mayor importancia en relación con la muestra que la que tenían en relación con el
conjunto de la industria salmonera noruega las grandes explotaciones. Por ello, el Departamento había
utilizado una media simple para evitar la distorsión de los costes atribuible a esa piscifactoría. No
obstante, aun utilizando una media simple, el 14 por ciento del coste de la muestra correspondía a esa
explotación, con lo que en la muestra se había dado a las explotaciones de mayor tamaño y con menores
costes un peso mayor que el que en realidad tenían en la industria noruega.

190. El Grupo Especial pidió a los Estados Unidos que indicaran si la decisión de no ponderar los
datos de los costesmedios de producción se había tomado antes de que el Departamento hubiera obtenido
estos datos. Los Estados Unidos contestaron que esa decisión se había adoptado tras haber informado
el asesor jurídico de los demandados noruegos de que determinadas piscifactorías que habían manifestado
que habían abastecido a los exportadores durante el período de la investigación no lo habían hecho
en realidad.

191. En relación con el nuevo examen, el 13 de febrero de 1991, de la decisión de no ponderar
los datos de los costes medios de producción, los Estados Unidos hicieron notar que, ante las
observaciones formuladas por las partes en la investigación, el Departamento de Comercio había sometido
a un nuevo examen su decisión de utilizar una media simple de los costes de las siete explotaciones.
Habida cuenta de que, en su inmensa mayoría, las explotaciones estaban comprendidas en la misma
gama de tamaño (de 8.000 a 12.000 metros cúbicos) y de que no se disponía de una información fiable
sobre el volumen total de la producción de Noruega que permitiera estratificar esas explotaciones por
su tamaño, el Departamento había llegado a la conclusión de que era preferible utilizar una media simple
de los costes de producción.

192. En respuesta a la referencia hecha por Noruega a la utilización de una media ponderada de
los costes de producción de los cultivadores en el caso Fall-Harvested Round White Potatoes from
Canada, losEstados Unidos adujeron que en ese caso el Departamento de Comercio se había enfrentado
a una situación en la que los exportadores no fueran los cultivadores del producto objeto de la

127Annual Survey (1989) de la Dirección de Pesca de Noruega.
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investigación. Dado que los cultivadores eran los propios exportadores no se había tratado de elaborar
una muestra para cada uno de los exportadores.

193. En respuesta a la manifestación de los Estados Unidos de que la ponderación de los datos de
los costes medios de producción habría dado a Bremnes un peso mucho mayor en la muestra que el
que las grandes explotaciones tenían en el conjunto de la industria noruega, Noruega adujo que Bremnes
no era uno de los diez principales criaderos de salmón de Noruega.128 En todo caso, lo importante
no era el porcentaje que representaba de la producción total de Noruega, sino la proporción que le
correspondía de la producción suministrada a los exportadores a los Estados Unidos.

194. Los Estados Unidos indicaron que en su respuesta al cuestionario, presentada el 28 de septiembre
de 1990, Bremnes había notificado un volumen de producción de 70.600 metros cúbicos, manifestación
que no había sido desmentida ni rectificada en ningún momento de la investigación. En su respuesta
de 15 de mayo de 1990 al cuestionario de la investigación en materia de derechos compensatorios,
el Gobierno de Noruega había comunicado que sólo había 13 explotaciones con un tamaño superior
a los 12.000 metros cúbicos. Noruega había presentado una lista de las diez explotaciones mayores,
cuyo tamaño oscilaba entre 20.000 y 52.000 metros cúbicos, y había declarado que esas explotaciones
representaban el 4 por ciento aproximadamente de la producción noruega.129 Razonablemente, el
Departamento de Comercio había llegado a la conclusión de que, dado el tamaño que había notificado
Bremnes, esa explotación figuraba entre las mayores de Noruega. Así pues, la propia información
facilitada por Bremnes desmentía la manifestación de Noruega de que esa explotación no era una de
las diez mayores. Así pues, no había lugar a dudas en cuanto al fundamento de hecho de las conclusiones
a que había llegado el Departamento en lo que respecta a la magnitud relativa de los sectores de pequeñas
y grandes explotaciones de la industria noruega y al tamaño de Bremnes. La información en que se
basaban esas conclusiones había sido facilitada en el curso de la investigación en materia de derechos
compensatorios por empresas privadas noruegas o por el Gobierno de Noruega, y Noruega no podía
negarse a aceptarla. Al utilizar una media simple de las cifras de los costes de producción, el
Departamento había elegido un sistema más representativo que si hubiera ponderado los costes medios
de producción de las explotaciones, con lo que las pocas explotaciones cuyos costes eran bajos, como
Bremnes, habrían estado excesivamente representadas, y las numerosas explotaciones de escaso tamaño
y altos costes habrían estado insuficientemente representadas. No había ninguna disposición en el
Acuerdo que impidiera al Departamento velar por que los resultados del muestreo reflejaran de forma
más fiel la composición del sector representado en la muestra.

195. A juicio de Noruega, la argumentación de los Estados Unidos en relación con el tamaño de
Bremnes reflejaba una contradicción en la posición de este país. En un memorando de fecha 17 de agosto
de 1990, el Departamento de Comercio había declarado que "... dado que la mayoría de las nuevas
explotaciones tienen un tamaño relativamente similar ... ese factor no es pertinente a la estratificación
de la muestra".130 En cambio, para justificar la aplicación de una media simple de las cifras
correspondientes a los costes de producción en vez de una media ponderada, el Departamento se había
remitido al tamaño de Bremnes.

196. En respuesta a la afirmación de Noruega de que había una contradicción entre la posición
adoptada en el memorando de 17 de agosto de 1990 de que el tamaño de las explotaciones no era un
factor pertinente a la muestra y la decisión posterior de no utilizar una media ponderada de los costes
de producción de las siete explotaciones, los Estados Unidos adujeron que de la información de que

128QuestionnaireResponse of theGovernmentofNorway in theCountervailingDuty Investigationof
Fresh and Chilled Atlantic Salmon from Norway, 14 de mayo de 1990.

129Ibid.
130Memorando de Caroline Oliviere y Tracey Oakes aportado al expediente, 17 de agosto de 1990.
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disponía el Departamento de Comercio se desprendía que la principal diferencia entre los costes de
las diversas explotaciones estaba relacionada con su emplazamiento geográfico. Por consiguiente,
en la metodología de muestreo se tuvo en cuenta el emplazamiento geográfico. El tamaño de las
explotaciones no se consideró un factor importante para la estratificación de la muestra, ya que en mayo
de 1990 el Gobierno de Noruega había informado al Departamento de que el 96 por ciento de todos
los criaderos de salmón de Noruega tenían un tamaño comprendido entre los 8.000 y los 12.000 metros
cúbicos. Al optar por calcular una media simple o una media ponderada de la muestra, había sido
necesario tener presente el hecho de que el tamaño de dos de las explotaciones que integraban la muestra,
Bremnes y Austevoll, excedía considerablemente de la gama de 8.000 a 12.000 metros cúbicos de tamaño
de la inmensa mayoría de las explotaciones del sector. En consecuencia, el Departamento, al calcular
el coste medio de producción, había tenido debidamente en cuenta el tamaño poco común de esas dos
explotaciones.

197. Noruega formuló las siguientes observaciones sobre la afirmación de los Estados Unidos de
que de las pruebas que disponía el Departamento de Comercio se desprendía que Bremnes era uno
de los diez mayores criaderos de salmón de Noruega. En primer lugar, los Estados Unidos habían
hecho referencia como una única explotación a Bremnes, que en realidad comprendía dos explotaciones:
Bremnes, con un tamaño notificado de 46.600 metros cúbicos y Ola Svendsen, conocida como Jondal,
con un tamaño notificado de 24.000 metros cúbicos. En segundo lugar, la respuesta del Gobierno
de Noruega sobre el tamaño de las explotaciones se había basado en una profundidad estándar por
explotación de cinco metros. Las cifras notificadas correspondientes a las diez explotaciones mayores
se habían basado en esa profundidad estándar. Bremnes tenía una profundidad de más de cinco metros
y había notificado su tamaño real. Con arreglo a la profundidad estándar de cinco metros utilizada
por el Gobierno de Noruega, el tamaño de Bremnes era sólo de 18.000 metros cúbicos. Jondal tenía
también una profundidad mayor de cinco metros. Con arreglo a la profundidad estándar utilizada por
el Gobierno, su tamaño era sólo de 12.000 metros cúbicos. En tercer lugar, el informe del Gobierno
noruego se había basado en la existencia de concesiones distintas, por lo que había incluido en la lista
a Bremnes y Jondal como piscifactorías independientes. Así pues, ni Bremnes o Jondal figuraban entre
las diez mayores explotaciones de Noruega ni estaban incluidas en la lista de las diez explotaciones
mayores de la Dirección de Pesca de Noruega. Por lo tanto, la información facilitada por el Gobierno
de Noruega al Departamento de Comercio sobre el tamaño de los criaderos de salmón era exacta.
Noruega indicó que la información a que se había hecho referencia había sido facilitada al Departamento
de Comercio en el curso de la investigación antidumping.131

198. Los Estados Unidos adujeron que en los datos oficiales del Gobierno de Noruega se infravaloraba
el tamaño de Bremnes y que el Departamento de Comercio tenía derecho a atenerse al tamaño real
notificado por la propia empresa y no al ficticio comunicado por el Gobierno de Noruega. En todo
caso, incluso con arreglo a las cifras del Gobierno noruego, inferiores a las reales, Bremnes seguía
figurando entre las mayores explotaciones de Noruega.

3.2.3 Utilización como base para el cálculo de los costes de producción de una de las piscifactorías
noruegas de la mejor información disponible

199. En el marco de su alegación de que los Estados Unidos habían calculado los valores normales
reconstruidos de forma incompatible con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 2 y en el párrafo 3
del artículo 8 del Acuerdo, Noruega hizo también referencia al trato dado a las respuestas al cuestionario
presentadas por una de las siete explotaciones que integraban la muestra que el Departamento de
Comercio había utilizado en su análisis de los costes de producción. El Departamento había descartado
plenamente las respuestas dadas al cuestionario por esa explotación, Nordsvalaks, por no haber indicado

131Respondents' Rebuttal Brief, 14 de diciembre de 1990, p.16-17.
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los costes y gastos de otra que el Departamento consideró vinculada a Nordsvalaks. Como prueba
de la existencia de una vinculación, el Departamento se había basado en el hecho de que uno de los
propietarios de Nordsvalaks era también propietario de la otra explotación (Furberg Yttersian A/S
("F&Y")). El cuestionario se había dirigido únicamente a Nordsvalaks, y hubiera sido fácil al
Departamento agregar la segunda explotación a la respuesta facilitada por Nordsvalaks. No obstante,
el Departamento había descartado la información sobre los costes facilitada por Nordvalaks y había
utilizado la cifra mayor de costes de producción calculada respecto de las piscifactorías que integraban
la muestra a título de mejor información disponible para el cálculo de los costes de producción de
Nordsvalaks. Noruega señaló que las respuestas presentadas al cuestionario por Nordsvalaks habían
sido descartadas a pesar de que la información facilitada por Nordvalaks había sido verificada por el
Departamento. El recurso a la mejor información disponible como base para el cálculo de los costes
de producción de trasportación había tenido efectos especialmente negativos, debido a que Nordsvalaks
ocupaba el segundo lugar por sus bajos costes de producción entre las siete explotaciones que integraban
la muestra.

200. Los Estados Unidos adujeron que el Departamento de Comercio había actuado de forma
compatible con lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo al prescindir de la información
facilitada por Nordsvalaks. Las respuestas al cuestionario presentadas por Nordvalaks habían sido
rechazadas tras haberse determinado en la verificación en Noruega que en esas respuestas había omisiones
de tal importancia que habría sido necesaria una respuesta completamente nueva. En la verificación,
el Departamento había comprobado que Nordsvalaks había desvirtuado la realidad al declarar que no
estaba vinculada a otros productores, y que en realidad estaba vinculada a otra piscifactoría con la que
realizaba gran número de transferencias intraempresariales. El Departamento había llegado a la
conclusión de que la existencia de esta explotación vinculada planteaba la cuestión de si se habían
imputado adecuadamente la totalidad de los costes y gastos a Nordsvalaks y la explotación vinculada
a ella. Para analizar esa compleja cuestión habría sido imprescindible una respuesta nueva en todos
sus extremos, que comprendiera los datos correspondientes a la explotación vinculada. Dado que la
investigación estaba demasiado avanzada para elegir esa posibilidad, se había descartado la información
facilitada por Nordsvalaks, como autorizaba a hacer el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo en los casos
en que los exportadores entorpecieran la investigación absteniéndose de responder o facilitando
información errónea. En contra de lo alegado por Noruega, el Departamento de Comercio no había
verificado la respuesta dada al cuestionario por Nordsvalaks, y, por consiguiente, la manifestación
de Noruega de que esa explotación ocupaba el segundo lugar entre las que integraban la muestra por
sus bajos costes de producción no podía contrastarse.

201. Los Estados Unidos negaron que los costes de producción de Nordsvalaks se hubieran
determinado sobre la base de la mejor información disponible. Lo que se había hecho era simplemente
eliminar a Nordsvalaks del grupo de las explotaciones que habían respondido al cuestionario y se habían
tomado como base para determinar sus costes de producción en los datos correspondientes a las demás
explotaciones. No se habían calculado los costes de producción para Nordsvalaks utilizando la mejor
información disponible ni cualquier otra base.

202. En respuesta a la afirmación de los Estados Unidos de que Nordsvalaks había falseado la realidad
al declarar que no estaba vinculada a otros productores, Noruega adujo que los posibles errores de
la respuesta de Nordsvalaks habían sido consecuencia de la redacción equívoca y poco clara del
cuestionario remitido por el Departamento de Comercio el 21 de agosto de 1990. En ese cuestionario
se solicitaba información acerca de los proveedores vinculados en los siguientes términos:

"Faciliten un gráfico de la organización de la empresa en el que se indiquen expresamente la
empresa principal, las filiales, las plantas de incubación, los criaderos, las empresas elaboradoras
y cualesquiera otras sociedades vinculadas de las que obtengan esguines, alimentos, servicios



- 67 -- 67 -

de investigación y desarrollo, servicios de acondicionamiento, equipo o cualesquiera otros
insumos necesarios para la cría o venta de los productos."132

Así pues, en esa sección del cuestionario se solicitaba a Nordsvalaks que indicara las compras a
proveedores vinculados. Ahora bien, Nordsvalaks no efectuaba compras a proveedores vinculados.
Dado que el cuestionario estaba en un idioma extranjero y en él sólo parecía hacerse referencia (tanto
en esa pregunta como en todas las siguientes) a los proveedores vinculados, era comprensible que
Nordsvalaks no hubiera entendido bien cuál era la información concreta que se pedía en esa sección.
En consecuencia, no debería haberse penalizado a Nordsvalaks con una utilización punitiva de la mejor
información disponible (el mayor costo de producción calculado respecto de todas las demás
explotaciones), habida cuenta de que el hecho de que hubiera interpretado mal cuál era la información
concreta solicitada era consecuencia directa de los términos en los que el Departamento de Comercio
había formulado la pregunta. Noruega señaló a este respecto que en una recomendación adoptada
por el Comité de Prácticas Antidumping se establecía lo siguiente:

"aunque la información que se facilite no sea óptima en todos los aspectos, este factor no será
en sí mismo justificación para que las autoridades investigadoras la descarten, pues la
parte interesada puede haber facilitado la mejor información a su alcance".133

203. En respuesta a la manifestación de los Estados Unidos de que las cuestiones que planteaba la
vinculación entre Nordsvalaks y F&Y habrían requerido una serie completamente nueva de respuestas,
Noruega adujo que el Departamento de Comercio podía haber rectificado sin dificultad las respuestas
facilitadas por Nordsvalaks. En la verificación, Nordsvalaks había demostrado al Departamento que
Nordsvalaks y F&Y compartían sus gastos e ingresos al 50 por ciento. Varios funcionarios del
Departamento habían dedicado casi dos días a verificar la información facilitada por Nordsvalaks.134

El Departamento de Comercio podía haber utilizado la información verificada que había facilitado
Nordsvalaks e incluir a la empresa asociada multiplicando las cifras correspondientes por dos. Sin
embargo, en vez de seguir ese sistema sencillo, el Departamento había descartado totalmente la
información facilitada por Nordsvalaks y había incrementado artificialmente sus costes de producción
al utilizar, como mejor información disponible, los mayores costos de producción de las demás
explotaciones que integraban la muestra.

204. Noruega negó que, como habían alegado los Estados Unidos, no se hubieran calculado los
costes de producción para Nordsvalaks. Como se desprendía de un documento facilitado por el
Departamento de Comercio en el que se aclaraba la forma en que se habían calculado los costes medios
de producción de los siete criaderos noruegos de salmón, en el caso de Nordsvalaks el Departamento
de Comercio había determinado que los costes de producción eran de 48,06 coronas noruegas por kg,
cifra equivalente a los mayores costes de producción de todas las demás explotaciones que integraban
la muestra.135 Por consiguiente, no se había procedido simplemente a excluir a Nordsvalaks del grupo
de las explotaciones que habían respondido al cuestionario.

205. Los Estados Unidos aclararon su afirmación de que se había excluido a Nordsvalaks del grupo
de las explotaciones que habían respondido al cuestionario y explicaron que la cifra de los costes de

132Sección D del cuestionario, 21 de agosto de 1990, punto II.A (el subrayado es de Noruega).
133IBDD, 31S/316, párrafo II.5.
134Noruega presentó al Grupo Especial las declaraciones juradas de dos participantes en la

verificación.
135Noruega facilitó al Grupo Especial datos sobre las cifras del coste de producción establecidas

por el Departamento de Comercio para cada una de las siete explotaciones que integraban la muestra.
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producción calculada tomando como base la muestra de las siete explotaciones se había determinado
promediando las siete cifras de costes para obtener la cifra final. Se había atribuido a Nordsvalaks
la mayor cifra de costes calculada para las demás explotaciones que integraban la muestra. Esa cifra
había sido incorporadaal promediocomo lamejor informacióndisponible sobre los costesde producción
de Nordsvalaks.

206. Los Estados Unidos señalaron que en el cuestionario remitido el 21 de agosto de 1990 por
el Departamento de Comercio a los criaderos noruegos de salmón, figuraba el siguiente punto relativo
a la estructura social de las explotaciones:

"Faciliten un gráfico de la organización de la empresa en el que se indiquen expresamente la
empresa principal, las filiales, las plantas de incubación, los criaderos, las empresas elaboradoras
y cualesquiera otras sociedades vinculadas de las que obtengan esguines, alimentos, servicios
de investigación y desarrollo, servicios de acondicionamiento, equipo o cualesquiera otros
insumos necesarios para la cría o venta de los productos. La vinculación de su empresa a las
demás sociedades debe determinarse de conformidad con el artículo 773 e) 3) de la Ley.
Indiquen la naturaleza precisa de la vinculación, con inclusión del porcentaje de la propiedad
que corresponde a ustedes, a su empresa principal y/o a otras filiales de su empresa principal.
Véase el anexo A-5."

En el anexo A del cuestionario se daba una definición conforme al artículo 773 e) de la Ley Arancelaria
de 1930 de los Estados Unidos, reformada, de la expresión "partes vinculadas". En su respuesta al
cuestionario, de fecha 28 de septiembre de 1990, Nordsvalaks había manifestado en contestación a
esta pregunta lo siguiente: "Nordsvalaks es un criadero de salmón de propiedad privada, no vinculado
a otras empresas". Al no tener motivos para dudar de la respuesta dada por Nordsvalaks a la cuestión,
el Departamento de Comercio no había pedido aclaraciones en el cuestionario complementario que
había remitido el 10 de octubre de 1990 a Nordsvalaks. En su respuesta, de fecha 23 de octubre de 1990,
a dicho cuestionario complementario, la empresa tampoco había vuelto a abordar la cuestión.

207. Los Estados Unidos indicaron que en el curso de la verificación en Noruega el Departamento
de Comercio había constatado los hechos que a continuación se exponen en relación con la estructura
social de Nordsvalaks. Nordsvalaks era en su totalidad propiedad de una persona que tenía también
el 50 por ciento del capital de otra empresa, Furberg & Yttersian A/S ("F&Y"). El otro 50 por ciento
del capital de F&Y pertenecía a la esposa de esa persona. Nordsvalaks y F&Y, que pretendían ser
criaderos de salmón distintos, "desarrollaban su actividad en las mismas instalaciones", situadas en
la isla Froya (Noruega) y "las operaciones de cada una de ellas se entrelazaban con las de la otra, según
manifestaciones del propietario y contable". El salmón para ambas explotaciones se guardaba en los
mismos contenedores y el 50 por ciento de todas las ventas y pérdidas se imputaba a cada una ellas.
El propietario de Nordsvalaks dirigía simultáneamente ambas explotaciones, que tenían un solo contable
que efectuaba los pagos, se encargaba de facturar a la FOS en nombre de ambas, y registraba todas
las operaciones, y distribuía todos los costes por igual entre ellas. Además, formalmente las compras
de esguines eran realizadas indistintamente por una u otra explotación con facturas (o notas de cargo)
preparadas para cobrar la mitad de los gastos a la otra. Normalmente, F&Y se encargaba de la compra
de alimentos para los salmones, con facturas preparadas para cobrar la mitad a Nordsvalaks. F&Y
elaboraba y pagaba las nóminas, cargando la mitad de su importe a Nordsvalaks. El contable revisaba
también todas las facturas preparadas para la FOS para comprobar que las partidas entregadas por
Nordsvalaks a los exportadores se imputaban por partes iguales a ambas empresas.136 En el contexto
de las contrataciones hechas en la verificación, la pretensión de Noruega de que Nordsvalaks había

136Department of Commerce cost verification report for Nordsvalaks, 14 de diciembre de 1990,
p.2-3.
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creído de buena fe que no era necesario facilitar información sobre su vinculación con F&Y antes de
la verificación carecía de todo fundamento. El Departamento había constatado en la verificación que
carecía de sentido afirmar que Nordsvalaks o F&Y eran criaderos de salmón. En realidad, se trataba
de empresas que poseían y explotaban conjuntamente un solo criadero de salmón. En consecuencia,
ambas empresas debían haber presentado al Departamento de Comercio información completa de ambas
empresas sobre sus operaciones conjuntas. El hecho de que no se hubiera facilitado esa información
era motivo más que suficiente para rechazar la respuesta de Nordsvalaks en la verificación por tratarse
de una respuesta deficiente y no susceptible de verificación.

208. Los Estados Unidos negaron que el Departamento de Comercio hubiera solicitado expresamente
información únicamente en relación con las partes vinculadas a las que Nordsvalaks hubiera adquirido
insumos. Se había pedido a Nordsvalaks que indicara todas las sociedades vinculadas de las que hubiera
obtenido materiales y no, como sugería Noruega, solamente los materiales adquiridos de partes
vinculadas. La parte del cuestionario relativa a esa cuestión no era en absoluto ambigua. A pesar
de que sólo cabía una interpretación, Nordsvalaks había facilitado información falsa. Además, el
Departamento de Comercio había comprobado que, de hecho, Nordsvalaks adquiría insumos (esguines
y alimentos) a F&Y. Normalmente, F&Y adquiría alimentos para las dos empresas, repercutiendo
según se afirmaba, a Nordsvalaks la mitad de los gastos y, al parecer, una u otra empresa adquirían
esguines para la empresa vinculada, y, según se había manifestado, la empresa compradora facturaba
a la otra la mitad de los gastos correspondientes. En consecuencia, aun aceptando la interpretación
que Noruega daba al cuestionario, se había solicitado a Nordsvalaks que informara en su respuesta
de su relación con F&Y.

209. Los Estados Unidos negaron que el hecho de que Nordsvalaks no hubiera comunicado su
vinculacióncon F&Yconstituyera unproblemameramente técnicoquepudiera ser subsanado fácilmente
en la verificación. Para verificar los costes que habían representado para Nordsvalaks los insumos
adquiridos a F&Y, el Departamento de Comercio tendría que haber analizado los costes de adquisición
de esos insumos por F&Y con el fin de cerciorarse de que el precio que esta empresa cobraba a
Nordsvalaks era un precio fijado en condiciones de libre competencia.137 Por razones de tiempo, el
Departamento no podía admitir nuevas respuestas al cuestionario en la etapa de verificación y, por
consiguiente, no le quedaba otra opción que considerar inverificable la respuesta de Nordsvalaks y
dar por terminada la verificación. Los Estados Unidos alegaron además a este respecto que la
producción estadounidense que era parte en la investigación no habría tenido oportunidad de someter
a un examen sustancial la nueva información que se presentaran en la verificación. La sugerencia de
Noruega de que, en la verificación, el Departamento de Comercio debía haber obtenido de alguna manera
información sobre F&Y y haber examinado a esa información hubiera tenido por efecto privar a la
producción nacional de la oportunidad de presentar sus alegatos prevista en los párrafos 1 y 2 del
artículo 6 del Acuerdo y pasaba por alto la facultad que el párrafo 6 del artículo 8 daba expresamente
a las autoridades investigadoras para basar sus conclusiones en los hechos de que tuvieran conocimiento
en los casos en que una parte interesada no hubiera facilitado la información necesaria dentro de un
plazo prudencial.

3.2.4 Cálculo de la cantidad por concepto de beneficios

210. Noruega sostuvoque losEstados Unidos habían actuadode forma incompatible con elpárrafo 4
del artículo 2 del Acuerdo por haber incluido el Departamento de Comercio en los valores normales
reconstruidos el margen de beneficio del 8 por ciento que prescribía la legislación antidumping de los
Estados Unidos, sin determinar, como exigía el párrafo 2 del artículo 4, si ese margen de beneficio
constituía una "cantidad razonable" por concepto de beneficios en el caso de la industria salmonera

137Ibid.
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noruega. La cantidad mínima por concepto de beneficios aplicada por los Estados Unidos por imperativo
legal era incompatible con el párrafo 4 del artículo 2, como había declarado un científico estadounidense
de prestigio internacional:

"En realidad, esta disposición [19 U.S.C. 1677b e) 1) b) ii)] de la Ley estadounidense es
seguramente incompatible con las obligaciones internacionales asumidas por los Estados Unidos,
puesto que a tenor de ellas es necesario utilizar un método realista para calcular el coste
reconstruido y los precios basados en ese coste."138

Lo que había que entender por cantidad razonable por concepto de beneficios variaba según las ramas
de la producción y en el curso del tiempo, en función de las fluctuaciones de los precios y de otros
factores. La aplicación por los Estados Unidos de una cantidad mínima establecida legalmente por
concepto de beneficios no tenía en cuenta ese hecho. Noruega señaló que otras Partes en el Acuerdo
trataban, como procedía, de determinar, caso por caso, qué había que entender por cantidad razonable
por concepto de beneficios. Por ejemplo, como se había puesto de manifiesto en recientes reclamaciones
antidumping sobre las que habían resuelto las autoridades de la CEE, la CEE había constatado que
en varias ramas de la producción eran razonables márgenes que oscilaban entre el 5 y el 48 por ciento.
El hecho de que los Estados Unidos no determinaran caso por caso la cantidad razonable por concepto
de beneficios constituía una infracción de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo.

211. LosEstados Unidos adujeron que, al determinar el margen de beneficios que había de utilizarse
a los efectos del cálculo de los valores normales reconstruidos, el Departamento de Comercio se había
visto obligado a utilizar un porcentaje de beneficios del 8 por ciento debido a que los demandados
noruegos se habían negado a facilitar datos reales sobre los beneficios.139 En consecuencia, la inclusión
de ese porcentaje de beneficios en los valores normales reconstruidos estaba autorizada por el párrafo 4
del artículo 2 y por el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo. En la sección D del cuestionario remitido
a los criadores de salmón, el Departamento había solicitado datos sobre los beneficios en los términos
que a continuación se indican. En concreto, en la sección D.IV.C de dicho cuestionario se decía lo
siguiente:

"A efectos exclusivamente del valor reconstruido, calculen el beneficio medio obtenido en las
ventas efectuadas a los exportadores en el período objeto de examen. Por favor indiquen el
método que han utilizado para calcular los beneficios."

En el cuestionario remitido a los exportadores, el Departamento recababa también datos sobre los
beneficios. En la sección D.IV de ese cuestionario se decía lo siguiente:

"Debe facilitarse información sobre los beneficios. La información correspondiente al mercado
pertinente (el utilizado para establecer el valor en el mercado extranjero) debe facilitarse con
arreglo al siguiente orden de preferencia, con respecto al período objeto de investigación, sobre
la base de las circunstancias concretas de su empresa:

a) beneficio sobre las ventas de los productos o de productos similares en mercados de
terceros países; o

138Jackson, The World Trading System, 1989, p.235.
139Véase supra, sección IV del presente informe en relación con las opiniones de los Estados Unidos

sobre la admisibilidad de la alegación de Noruega a este respecto.
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b) beneficios sobre las ventas efectuadas por su empresa en terceros países de mercancías
"del mismo tipo o clase general". El porcentaje indicado debe ser un porcentaje
agregado para todos los mercados de terceros países.

Se habían recibido dos series distintas de respuestas de los criadores y los exportadores. La respuesta
de los criadores fue "N/A" (no aplicable); dicho de otro modo, los criadores consideraban que la
pregunta no era pertinente. De los exportadores se había recibido una respuesta similar, aunque más
extensa:

"Dado que el Departamento no ha decidido aún si es procedente la utilización de un sistema
basado en el valor reconstruido, es prematuro solicitar información en relación con el valor
reconstruido. Facilitaremos esa información en caso de que el Departamento decida que es
necesario utilizar ese sistema."140

A pesar de que los criadores no habían atendido la petición del cuestionario, el Departamento de
Comercio, en un cuestionario complementario para subsanar deficiencias, había comunicado a todos
los criadores que la información en relación con el valor reconstruido era necesaria y que debían
facilitarla. No obstante, en ningún momento se había facilitado esa información sobre los beneficios.
Al habersenegado los demandadosnoruegos a facilitar datos reales sobre losbeneficios, noera admisible
que Noruega alegara en este momento que el Departamento de Comercio no había procedido
razonablemente al aplicar un porcentaje de beneficios del 8 por ciento. A falta de una cifra de beneficios
notificada, los funcionarios del Departamento que habían participado en la verificación no habían tenido
otros medios de verificar los beneficios reales de los demandados.

3.2.5 Utilización, a título de mejor información disponible, del derechode acondicionamiento de la
FOS en el cálculo de los gastos de preparación del producto de los exportadores

212. Enopinión deNoruega, el cálculopor losEstados Unidos de los valoresnormales reconstruidos
en la investigación sobre las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega era
incompatible con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo, debido a la forma en que
el Departamento de Comercio había determinado la cantidad correspondiente a los gastos de preparación
de algunos de los exportadores. Algunos exportadores preparaban ellos mismos el salmón en vez de
encargar su preparación a la organización central, FOS. El Departamento había verificado que los
costos de preparación de esos exportadores eran inferiores al derecho medio de acondicionamiento
cobrado por la FOS. No obstante, había utilizado, a título de mejor información disponible ese derecho
medio de acondicionamiento de la FOS en concepto de gastos de preparación de esos exportadores,
a pesar de saber que al utilizar ese derecho se sobrevaloraban los gastos reales de preparación de los
exportadores.141

213. LosEstados Unidos adujeronque la tesis de Noruega de que losEstados Unidos debían haberse
basado en los gastos reales de preparación (es decir en los gastos que implicaba el vaciado, sangrado
y envasado del producto) que presuntamente habían tenido los exportadores Chr. Bjelland y Skaarfisch
prescindía del hecho de que en el curso de la investigación esos exportadores habían presentado al
Departamento de Comercio información contradictoria.142 Ante las manifestaciones radicalmente opuestas

140Reply of Hallvard Leroy A/S to Section D of the Departament's Questionnaire, 28 de septiembre
de 1990, p.3.

14156 Fed. Reg., 25 de febrero de 1991, p.7675, Comment 7.
142Véase supra, Sección IV, en relación con las opiniones de los Estados Unidos acerca de la

admisibilidad de la alegación de Noruega al respecto.



- 72 -- 72 -

de los exportadores, el Departamento se había basado, como era procedente, en la única información
verificable de que disponía, es decir en el derecho medio de acondicionamiento cobrado por la FOS.
Por ejemplo, Chr. Bjelland en su respuesta, de fecha 16 de mayo de 1990 había notificado que el
precio que pagaba a los criadores por el pescado era el precio en explotación. En cambio, el 27 de julio
de 1990, la empresa había comunicado que en los gastos de adquisición de la mercancía para el
exportador estaban incluidas todas las cargas correspondientes a su transporte al almacén de distribución
de Chr. Bjelland, comprendido el envasado estándar (en el que estaba incluido el acondicionamiento).
Al haber recibido información contradictoria acerca de quién pagaba en realidad el derecho de
acondicionamiento, el Departamento había aplicado el derecho normal de acondicionamiento que figuraba
en la lista de la FOS (y era la cifra de referencia de los gastos de preparación de la mayoría de los
criadores y exportadores) a título de mejor información disponible, de conformidad con lo previsto
en los párrafos 5 y 8 del artículo 5. Contrariamente a lo que afirmaba Noruega, el Departamento no
había podido verificar los derechos de acondicionamiento notificados por esos exportadores debido
a que no habían presentado documentos que acreditaran sus manifestaciones.

3.3 Comparación entre el valor normal y el precio de exportación

214. Noruega sostuvo que la determinación definitiva de existencia de dumping en la investigación
sobre las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega era incompatible con el párrafo 6
del artículo 2 y con el párrafo 3 del artículo 8 del Acuerdo, por cuanto las autoridades estadounidenses
no habían realizado una comparación equitativa entre los valores normales reconstruidos y los precios
de exportación. Tras haber calculado un único coste medio de producción por libra de salmón de todas
las calidades y tamaños, el Departamento de Comercio había comparado los valores reconstruidos con
cada uno de los precios de exportación. Se producía y vendía salmón de tres calidades (para producción,
corriente y superior) y de tres tipos de tamaño (de 2 a 3 kg, de 3 a 4 kg y de 4 a 5 kg). Se exportaba
a losEstados Unidos salmón de calidad "superior" de los tres tipos de tamaño. Aunque el Departamento
era consciente de esas diferencias de calidad y peso, que habían sido descritas en la solicitud, no había
hecho una imputación de los costes globales que reflejara las diferencias reales de valor correspondientes
a las diferencias de calidad y peso.

215. En opinión de Noruega, ni el Acuerdo, en ninguna de sus disposiciones, ni el artículo VI del
Acuerdo General permitían que se realizara una comparación entre un valor normal medio y diversos
precios de exportación, que sería lo mismo que comparar manzanas con naranjas. En el caso que se
examinaba, la comparación entre un valor normal medio y diversos precios de exportación había tenido
como consecuencia necesaria la apreciación de márgenes de dumping en casos en que no se habrían
apreciado si los Estados Unidos hubieran realizado una comparación equitativa, es decir una comparación
entre la media ponderada de los valores normales y la media ponderada de los precios de exportación.
El método de comparación aplicado por los Estados Unidos en el caso que se examinaba implicaba
un sesgo favorable a la producción estadounidense. Ese método, especialmente en casos, en que, como
en el que se estaba examinando, había fluctuaciones de precios, daba lugar forzosamente a conclusiones
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de la existencia de dumping durante ciertos períodos.143 Para realizar una comparación equitativa entre
el valor normal y el precio de exportación, habría sido necesario que se hubieran utilizado los mismos
métodos para calcular uno y otro.

216. En relación con las diferencias de tamaño y calidad del salmón, Noruega indicó que el pescado
pequeño alcanzaba un precio por kilo menor que el del pescado de la misma calidad de mayor tamaño,
ya que este último tenía proporcionalmente una mayor cantidad de carne y una menor cantidad de espinas.
Los Estados Unidos habían calculado un único valor normal estimado, a pesar de que en ese país se
había vendido salmón de calidad superior de peso correspondiente a los tres tipos. La comparación
entre ese único valor normal y el precio de cada una de las ventas de pescado a los Estados Unidos
daría en todos los casos lugar a la apreciación de márgenes de dumping aun cuando el conjunto del
pescado exportado en los Estados Unidos alcanzara un precio total muy superior al verdadero coste
de producción (y bastante superior al único valor normal estimado), por cuanto el pescado de menor
tamaño alcanzaría precios inferiores al único valor normal estimado, en tanto que los del
pescado de mayor serían superiores a ese valor. Los costes de alimentación eran los mismos para todos
los tipos de salmón, independientemente de la calidad del producto final. Sin embargo el salmón más
pequeño alcanzaría un precio inferior, debido entre otras cosas, a la menor cantidad de carne en
proporción a la de espinas que tenía el pescado de menor tamaño. En consecuencia, los costes reales
por kilo de la producción de salmón pequeño eran mayores que los costes por kilo de la producción
de salmón grande. En realidad, los precios del salmón eran inversamente proporcionales a los costes.
Al aumentar el tamaño del salmón, los costes de producción disminuían proporcionalmente, y el precio
aumentaba. En cualquier camada de salmones obtenidas había salmones de diverso tamaño. Esa
diferencia no se reflejaba en un único valor normal calculado.

217. En opinión de Noruega, el sistema de comparación entre el valor normal y el precio de
exportación aplicado por los Estados Unidos en el caso que se examinaba no sólo infringía lo dispuesto
enel párrafo 6del artículo 2del Acuerdo,que establecíaque debía realizarse unacomparación equitativa
entre el precio normal y el precio de exportación, sino que, además, había dado lugar a la imposición
de derechos antidumping por una cuantía que excedía al margen de dumping real, en contravención
de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 8. Los Estados Unidos habían reconocido en ocasiones
anteriores que la comparación entre valores normales medios ponderados y diversos precios de
exportación podía dar lugar a la apreciación de márgenes de dumping en casos en que no había habido
dumping. Como se afirmaba en un informe de la Oficina de la Intervención General de Cuentas de
los Estados Unidos:

"El Reglamento de aduanas permite el cálculo de los márgenes sobre la base de una media
ponderada, es decir, la determinación de un valor medio ponderado en el mercado interior
para compararlo con las diversas ventas efectuadas al mercado de exportación. Este método
de determinación de los márgenes diferenciales entre las ventas en el mercado interior y las

143Con el fin de aclarar la razón por la que ese método basado en la comparación de los precios
de exportación con los valores normales daba lugar forzosamente a conclusiones de existencia de
dumping, Noruega citó el ejemplo de una situación en la que se efectuaran, en tres momentos distintos,
tres ventas en el mercado interno a los precios de 80, 100 y 120, respectivamente. En caso de que
se hubieran efectuado tres ventas de exportación en diferentes momentos, también a los precios de
80, 100 y 120, la comparación de un valor normal medio con cada uno de los precios de exportación
llevaría forzosamente a una conclusión de existencia de dumping en el caso de la primera de esas tres
ventas de exportación. Noruega se remitió además a este respecto a un proyecto de informe preparado
por E.U. Petersman para la Asociación de Derecho Internacional, en el que se ponía de relieve el
"sesgo sistemático" que entrañaba la comparación de un valor normal medio ponderado con diversos
precios de exportación.
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ventas al mercado de exportación tiende a sobrevalorar los márgenes existentes o a dar lugar
a que se aprecien márgenes en casos en que no los hay."144

La apreciación de márgenes de dumping era especialmente cuestionable en el caso que se examinaba,
por cuanto el pescado pequeño se vendía a un precio menor por libra que el grande, como habían
reconocido los Estados Unidos.145 Además, para calcular la media ponderada en el caso de los terceros
países, el Departamento de Comercio sólo había tenido en cuenta los precios de las ventas efectuadas
a terceros países que se había constatado que eran superiores al valor normal sobrestimado y había
prescindido de todas las ventas efectuadas a precios inferiores a ese valor. Esa metodología había hecho
posible que se encontraran márgenes de dumping aunque los precios fueran los mismos en los mercados
comparados.

218. En opinión de los Estados Unidos, las objeciones de Noruega a la comparación entre un valor
normal medio estimado y diversos precios de exportación carecía de fundamento.146 Noruega no había
citado ninguna disposición del Acuerdo que prohibiera una comparación de esa índole, o que impusiera
la obligación de realizar otro tipo de comparación. La mayoría de los países que aplicaban normas
antidumping recurría a la comparación entre un valor normal medio estimado y diversos precios de
exportación. ElAcuerdo exigía que la comparación entre los precios fuera "equitativa", pero no imponía
a las partes ningún sistema concreto para poner en práctica esa prescripción. La práctica de los
Estados Unidos se basaba en la premisa de que era procedente comparar un valor equitativo de referencia
con cada una de las transacciones de exportación. De lo contrario, cabía llegar a la conclusión de
que un productor que hubiera hecho dumping durante la mitad del período y exportado durante la otra
mitad a un precio superior al del mercado interior, no había hecho dumping. Con arreglo a la práctica
seguida por los Estados Unidos, se pagaban derechos compensatorios por cada una de las ventas
efectuadas a un precio inferior al precio medio en el mercado interno, pero no por las efectuadas a
un precio igual o superior al valor justo. Si se aceptaba la tesis de Noruega de que sólo debía realizarse
una comparación entre un valor normal medio y un precio medio de exportación sería difícil poner
remedio a situaciones en las que el dumping afectaba únicamente a ciertas líneas de productos, o sólo
se hacía con respecto a determinados clientes o mercados regionales. Con la interpretación de Noruega,
sería imposible detectar ese dumping en la medida en que el exportador efectuara otras ventas a precios
equivalentes al valor justo. Independientemente de que se considerara que el sistema propuesto por
Noruega permitía o no una "comparación equitativa", la cuestión que había que examinar era si el
Acuerdo imponía una metodología determinada para aplicar el criterio de la "comparación equitativa",
cosa que, a juicio de los Estados Unidos, no hacía.

219. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial sobre si el Departamento de Comercio había
tenido en cuenta la posibilidad de establecer valores normales distintos para los diversos tamaños y
calidades del salmón, los Estados Unidos señalaron que la mayoría de los cálculos del valor normal
se había basado en cálculos de los costes de producción. El Departamento de Comercio había resuelto
en primer lugar que el mercado interior noruego no era viable para ninguno de los ocho exportadores,
por lo que había decidido en un primer momento que el valor normal se basara en los precios de las
ventas efectuadas a terceros países de la CEE. El Departamento había procedido seguidamente a
comparar esos precios con el coste de producción. No había obtenido cifras de referencia distintas

144Oficina de la Intervención General de Cuentas de los Estados Unidos, informe al Congreso del
Interventor General de los Estados Unidos, U.S. Administration of the Antidumping Act of 1921,
15 de marzo de 1979 (el subrayado es de Noruega).

145Determinación de la USITC, p.A-48 y p.A-50.
146Véase supra, sección IV, en relación con las opiniones de los Estados Unidos acerca de la

admisibilidad de las alegaciones de Noruega al respecto.



- 75 -- 75 -

para los costes de producción de las tres calidades y de las diversas gamas de pesos del salmón, porque
esos factores no afectaban al coste de producción. Dicho de otro modo, costaba lo mismo producir
un salmón de calidad corriente que un salmón de calidad superior y un salmón pequeño que un salmón
grande. Además, los exportadores noruegos no habían solicitado al Departamento que efectuara ningún
tipo de imputación de costes por pesos o diferencias de calidad ni desde luego habían hecho ninguna
sugerencia acerca de la forma de llevar a cabo esa imputación de costes. Tras haber constatado que
prácticamente la totalidad (más del 90 por ciento) de las ventas a terceros países de siete de los
exportadores se habían efectuado a precios inferiores a los costes de producción, el Departamento había
basado en el caso de esos siete exportadores el valor normal en los costes de producción. Como el
octavo exportador había efectuado un número suficiente de ventas a terceros países a precios superiores
a los costes, en el caso de ese exportador el valor normal se había basado en sus precios de venta a
terceros países. No obstante, sólo se habían comparado las ventas de salmón de la misma calidad,
el mismo peso y en el mismo estado (limpio o sin vaciar) que había efectuado en el mismo mes en
el mercado de los Estados Unidos y del tercer país. El período en el que se habían efectuado las ventas
se había tenido en cuenta a consecuencia de la petición de los demandados noruegos de que el
Departamento no comparara los precios de exportación con un valor normal medio ponderado
correspondiente a todo el período de la investigación.

220. Noruega negó que, como habían sostenido los Estados Unidos, los costes de producción del
salmón no variaran en función de su calidad y su peso. Si se aceptaba esa hipótesis, era casi seguro
que en todos los casos pudiera constatarse que el pescado pequeño o de calidad inferior se había vendido
a un precio inferior a la única media de los costes de producción estimados. De hecho, el Tribunal
de Comercio Internacional de los Estados Unidos había reconocido que era absurdo utilizar un único
coste de producción en este contexto y había ordenado al Departamento de Comercio que calculara
varios costes de producción para productos obtenidos en el mismo proceso, lo que estaba en contradicción
con la posición adoptada por los Estados Unidos en el presente caso, según la cual los costes de
producción del salmón no variaban en función de su calidad y peso. La metodología prescrita por
el Tribunal de Comercio Internacional se basaba en el llamado método del valor realizable neto, que
permitía hacer una imputación de costes que reflejaba la realidad del mercado. En la investigación
sobre el salmón los Estados Unidos no habían aplicado ese método. En el curso de la investigación,
los exportadores noruegos habían indicado al Departamento de Comercio que la comparación de un
único valor normal reconstruido con los diversos precios de exportación planteaba problemas debido
a las diferencias de valor en el mercado debidas a las diferencias de calidad y peso.147 Los
Estados Unidos habían admitido que esa comparación planteaba problemas cuando se utilizaban los
precios de venta a un tercer país en sustitución del valor normal. En ese supuesto, sólo se habían
comparado los precios de las ventas de salmón de la misma calidad, el mismo peso y en el mismo
estado efectuados en el mismo mes, lo que ponía de relieve que los Estados Unidos eran conscientes
de que podía haber diferencias en el valor normal en función de la calidad y el peso; en consecuencia,
esas diferencias debían haberse tenido en cuenta en el cálculo del valor normal basado en los costes
de producción.

221. Noruega adujo que en el momento en que se llevó a cabo su investigación sobre las importaciones
del salmón del Atlántico procedentes de Noruega, los Estados Unidos sabían que su práctica de calcular
un único valor normal estimado no permitía realizar una comparación equitativa, como exigía el párrafo 4
del artículo 2 del Acuerdo. En 1989, el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos
había resuelto que la imputación de costes utilizando una media simple para todas las categorías de
un producto no se ajustaba a las prescripciones de la legislación estadounidense sobre la comparación
equitativa entre el valor normal y el precio de exportación.148 Posteriormente, los Estados Unidos

147Respondents Case Brief, 14 de enero de 1991, pp.10-11.

148Ipsco Inc. v. United States, 714 F. Supp. 1211 (CIT 1989).
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habían revisado sus prácticas para hacer imputaciones de costes basadas en el método del valor realizable
neto, en el cual la imputación de los costes globales refleja las diferencias reales de valor, y habían
analizado expresamente la idoneidad de ese sistema en el caso de productos agropecuarios para los
que como ocurría con el salmón, había normas uniformes de clasificación por calidades.149

222. Ante la afirmación de Noruega de que la práctica de los Estados Unidos en relación con el
cálculo de un único valor normal no permitía realizar una comparación equitativa como exigía el
párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo, el Grupo Especial pidió a Noruega que aclarara si su alegación
sobre la cuestión de las diferencias de calidad y tamaño del salmón se basaba en el párrafo 4 o en el
párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo. En contestación a esa pregunta, Noruega manifestó que la cuestión
de las diferencias de calidad y peso afectaba al cálculo de los costes de producción y, en ese sentido,
se trataba de una cuestión que caía dentro del ámbito del párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo. Sin
embargo, losvalores normales reconstruidos con los que se habíancomparado los precios deexportación
se habían basado en ese cálculo de los costes de producción, y las cuestiones relacionadas con esa
comparación caían dentro del ámbito del párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo. En consecuencia, la
alegación de Noruega sobre las diferencias de calidad y tamaño se refería tanto al párrafo 4 como al
párrafo 6 del artículo 2.

223. ElGrupoEspecial pidióa Noruegaque indicaraqué disposiciones concretas delAcuerdo exigían
una imputación de los costes globales que reflejara las diferencias reales de valor en función de las
diferencias de calidad y peso del salmón, la forma en que debería haberse hecho esa imputación en
el caso que se examinaba, y si en algún momento de la investigación los demandados noruegos habían
pedido al Departamento de Comercio que hiciera esa imputación. El Grupo Especial pidió también
a Noruega que aclarara si con la expresión "diferencias de valor" se refería a diferencias en cuanto
a los precios o en cuanto a los costes de producción.

224. En respuesta a esa petición, Noruega señaló que no había ningún sistema contable idóneo para
determinar los costes de producción en todos los casos. A tenor del párrafo 4 del artículo 2, los costes
de producción eran un sustituto del valor normal, que habitualmente se basaba en los precios de las
ventas en el mercado interior. En la contabilidad de costes había sistemas que permitían realizar una
imputación de los costes globales que reflejara los diferentes valores en el mercado cuando había
diferencias sensibles entre productos obtenidos en el mismo proceso debido a diferencias en las
características materiales del producto, como las diferencias de calidad. Los Estados Unidos calculaban
el valor de los productos obtenidos en el mismo proceso conforme al método del valor realizable neto.
Sin embargo, en la investigación sobre las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega
no se había utilizado ese método. La aplicación de dicho método habría reflejado mejor los verdaderos
costes de producción del salmón en cada una de las categorías de calidad y peso, de conformidad con
la obligación de calcular el "coste de producción" impuesta a las autoridades por el párrafo 4 del
artículo 2. Además, los costes de producción calculados sobre la base de ese método se habrían
aproximado más al valor normal del salmón. Noruega señaló que los exportadores noruegos habían
planteado al Departamento de Comercio el problema que implicaba el cálculo de un único coste de
producción para todos los tipos de salmón. Los exportadores habían propuesto al Departamento que
tratara por lo menos de eludir ese problema comparando la cifra única de coste con único precio medio
en los Estados Unidos, basado en todas las ventas de salmón de todas las calidades y pesos. Además,
el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos había indicado ya al Departamento de
Comercio que debía modificar su práctica de calcular un único coste de producción para los productos
obtenidos en el mismo proceso (a fin de compararlo con los diversos precios de exportación de los

149Oil Country Tubular Goods from Canada, 56 Fed. Reg., 21, 659-21,660 (1991) Oil Country
PolyethyleneTerephthalate Film, Sheet and Strip from South Korea, 56 Fed. Reg., 16,305, 16,311-312
y 16,315-316, (1991).
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distintos productos) y utilizar métodos como el del valor realizable neto. Así pues, el Departamento
de Comercio tenía conocimiento de que había un sistema mejor para calcular el verdadero coste de
producción en tales casos, y, de hecho, en los casos posteriores a la investigación sobre el salmón había
utilizado el método del valor realizable neto.

225. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial acerca de si la alegación de Noruega sobre
la imputación de costes estaba comprendida en el ámbito del párrafo 4 o del párrafo 6 del artículo 2
del Acuerdo, Noruega señaló que la cuestión de las diferencias de calidad y peso del salmón estaba
también relacionada con la obligación que imponía el párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo de realizar
una comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación. En los casos en que los
precios por kilo variaban en función de la calidad y el peso la comparación de diversos precios de
importación con un único coste de producción era incompatible con esa prescripción. En el curso de
la investigación, los demandados noruegos habían propuesto al Departamento de Comercio que, en
caso de utilizar un único coste de producción, el Departamento comparara ese coste de producción
con un único precio de exportación en el que se hubieran tenido en cuenta todas las categorías de salmón
por pesos y calidades.

226. El Grupo Especial pidió a Noruega que indicara en qué sentido era pertinente en su opinión
la decisión del Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos en el caso Ipsco, Inc. v.
United States150 a la interpretación de los párrafos 4 y/o 6 del artículo 2 del Acuerdo. En respuesta
a esa petición, Noruega señaló que esa decisión ponía de manifiesto que los propios tribunales
estadounidenses consideraban que la utilización de un único coste de producción para los productos
obtenidos en el mismo proceso no permitía un cálculo exacto del coste de producción, como exigía
el párrafo 4 del artículo 2, ni una comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación,
como exigía el párrafo 6 de dicho artículo.

227. En opinión de Noruega, el hecho de que los Estados Unidos no hubieran tenido en cuenta
el carácter perecedero del salmón, a pesar de que la Comisión de Comercio Internacional de los
Estados Unidos, en su determinación definitiva positiva, había constatado que el salmón era un producto
perecedero, era asimismo incompatible con la obligación de realizar una comparación equitativa entre
el valor normal y el precio de exportación, impuesta por el párrafo 6 del artículo 2.151 Debido a su
carácter perecedero, el salmón tenía que venderse en un plazo muy breve una vez que el exportador
había hecho el pedido de salmón a la piscifactoría, y el exportador no tenía otra opción que aceptar
el precio ofrecido por el producto en el mercado. El carácter de producto perecedero del salmón era
otra razón más por la que la comparación de un coste o precio medio ponderado con diversos precios
de exportación no era equitativa.

228. A juicio de los Estados Unidos, Noruega, al dar a entender que el Departamento de Comercio
había prescindido de algún modo de la cuestión de si el salmón debía considerarse un producto
perecedero, falseaba lo que había ocurrido realmente en la investigación. Basándose en los hechos
acreditados en las actuaciones, el Departamento había llegado a la conclusión de que el salmón del
Atlántico no era un producto perecedero. En concreto, tras haberse debatido la cuestión del carácter
perecedero del salmón en la audiencia administrativa, el Departamento había pedido a las partes en
la investigación que ampliaran la información sobre esta cuestión en una comunicación ulterior. En
esa ocasión, el asesor jurídico de los demandados noruegos había alegado que, tras pasar uno o dos
años en mar, el salmón que había alcanzado su punto de maduración comenzaba a "volverse gris",
con lo que perdía gran parte de su valor. Los solicitantes habían indicado que ese período inicial de
maduración era sólo temporal, y que el salmón del Atlántico recobraba pronto su color natural. Además,

150714 F. Supp. 1211 (Tribunal de Comercio Internacional, 1989).
151Determinación de la USITC, p.A-3.
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habían presentado pruebas de que los criadores noruegos solían "retener" sus existencias de salmón
después del proceso inicial de maduración. En su determinación definitiva, el Departamento de Comercio
había formulado la siguiente declaración sobre la cuestión del carácter perecedero del salmón:

"Coincidimos con los solicitantes en que el salmón fresco no es un producto perecedero a los
efectos del análisis de costes. Los criadores noruegos de salmón del Atlántico pueden controlar
el momento de venta de su producto "reteniendo" las existencias y, desde enero de 1990,
congelando el salmón fresco. Por lo que se refiere a la afirmación de los demandados de que
el salmón es un producto perecedero en manos de los exportadores, el Departamento ha
comprobado en la verificación que no se ajusta a la realidad. Los exportadores coordinan sus
necesidades de salmón mediante las conferencias telefónicas que mantienen semanalmente con
los criadores y con otros exportadores. De esa forma, pueden hacer sus pedidos de salmón
con dos semanas de antelación a los criadores, para que éstos comiencen a preparar el salmón
dos semanas antes de recogerlo. En consecuencia, no parece plantearse a los exportadores
ningún problema en relación con el carácter perecedero del producto."152

229. En respuesta a la exposición hecha por los Estados Unidos de la forma en que el Departamento
de Comercio había llegado a su conclusión acerca de si había que considerar o no que el salmón del
Atlántico era un producto perecedero, Noruega hizo las observaciones que se recogen a continuación.
En primer lugar, los Estados Unidos prescindían de la manifestación que se hacía en los informes sobre
las verificaciones realizadas por el Departamento en Noruega según la cual el salmón comenzaba a
perder valor a los cuatro días de haber sido sacrificado.153 En segundo lugar, ninguna disposición
del Acuerdopermitía aun signatario formular conclusionesopuestas sobre elmismo puntopara justificar
la imposición de derechos, como habían hecho en el presente caso los Estados Unidos con respecto
a la cuestión del carácter perecedero del salmón. La USITC había declarado que el salmón del Atlántico
era un producto muy perecedero, mientras que el Departamento de Comercio había declarado que no
lo era.

230. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial acerca de la forma en que, a juicio de Noruega,
el Departamento de Comercio debía haber tenido en cuenta el supuesto carácter perecedero del salmón
del Atlántico al realizar las comparaciones entre el valor normal y el precio de exportación, Noruega
señaló que los exportadores noruegos habían indicado que realizaban sus ventas semanalmente.154 En
consecuencia, el Departamento de Comercio podía haber realizado las oportunas comparaciones entre
los correspondientes precios medios semanales.

4. Determinación de la existencia de daño (artículo 3)

231. Noruega alegó, en síntesis, que la determinación definitiva de existencia de daño formulada
por la USITC en su investigación sobre las importaciones de salmón del Atlántico fresco y refrigerado
procedentes de Noruega era incompatible con las prescripciones de los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 3
relativas al examen del volumen de las importaciones objeto de supuesto dumping, a su efecto en los
precios de productos similares en el mercado interno estadounidense y a los efectos consiguientes de
esas importaciones sobre los productores estadounidenses de tales productos. Dicha determinación
definitiva era también incompatible con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo, por
cuanto la USITC no había determinado que, por los efectos del dumping, las importaciones objeto
de supuesto dumping estuvieran causando daño importante en ese momento a la producción nacional,
ni se había cerciorado de que no se atribuían a esas importaciones los daños causados por otros factores.

15256 Fed. Reg., 25 de febrero de 1991, p.7673.
153Verification Report for Hallvard Leroy A/S, 10 de diciembre de 1990, en II (B) (1).
154Respondents Case Brief, 14 de enero de 1991, p.18.
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232. Los Estados Unidos sostuvieron, en síntesis, que el examen que la USITC había hecho del
volumen de las importaciones objeto de investigación, su efecto en los precios y los efectos de esas
importaciones sobre la producción nacional estaba en conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1,
2 y 3 del artículo 3 del Acuerdo, y que las pruebas de que disponía la USITC respaldaban plenamente
las conclusiones a que había llegado tras ese examen. A juicio de los Estados Unidos, lo que Noruega
estaba pidiendo al Grupo Especial era que hiciera una nueva valoración de los hechos que habían
conocido las autoridades investigadoras. No obstante, según señalaron los Estados Unidos, el Acuerdo
no preveía que los grupos especiales de solución de diferencias cumplieran esa función, sino que, en
virtud del Acuerdo, la apreciación de las cuestiones de hecho era competencia exclusiva de las autoridades
investigadoras. Los Estados Unidos sostuvieron que, por esa razón, el Grupo Especial debía rechazar
la invitación de Noruega a proceder a una nueva valoración de los hechos, y considerar en vez de ello
si la USITC había tenido en cuenta los factores a los que se refería el Acuerdo y disponía de pruebas
positivas en relación con sus conclusiones. La determinación definitiva era compatible también con
el párrafo 4 del artículo 3, por cuanto la USITC había determinado que, por los efectos del dumping,
las importaciones objeto de investigación estaban causando en ese momento un daño importante a la
producción nacional, como exigía el párrafo 4 del artículo 3. La USITC había establecido una relación
entre los efectos de las importaciones procedentes de Noruega y el importante deterioro de la situación
de la producción nacional, por lo que no había atribuido indebidamente a las importaciones daños
causados por otros factores.

4.1 Petición de ciertos datos hecha por Noruega

233. Noruega pidió al Grupo Especial que solicitara a los Estados Unidos que facilitaran toda la
información que había servido de base a la USITC para formular su determinación y que, por su carácter
confidencial, no se había recogido en el texto publicado de la determinación ni en su anexo. Noruega
pidió en concreto que los Estados Unidos facilitaran al Grupo Especial los datos mensuales
correspondientes al período 1987-1991 sobre la producción y el consumo interno de salmón del Atlántico
en los Estados Unidos, los precios del salmón del Atlántico de distintos tamaños en el mercado
estadounidense y la penetración en el mercado de las importaciones de salmón del Atlántico procedentes
de Noruega, el Canadá y Chile. Noruega solicitó además que los Estados Unidos facilitaran al Grupo
Especial datos sobre el volumen y el valor de las importaciones procedentes de Noruega en los primeros
meses de 1991.

234. Los Estados Unidos contestaron que habían facilitado a Noruega datos mensuales sobre las
importaciones procedentes de ese país en 1989 y 1990 y sobre las procedentes de los demás países
en 1990, y que la USITC no había recopilado las cifras mensuales de consumo ni de penetración en
el mercado. Lo mismo ocurría con las cifras de la producción estadounidense. En lo que respecta
a los precios, en los gráficos de las páginas A-52-54 del anexo de la determinación de la USITC se
presentaban los precios semanales publicados del salmón del Atlántico de distintos pesos en el período
comprendido entre 1987 y 1989. La USITC había recopilado también los datos sobre precios de los
cuestionarios, como se exponía en la página A-51 y en las páginas A-59-61 del anexo, pero las cifras
reales de precios de los cuestionarios no podían darse a conocer por tratarse de información comercial
reservada. Como se señalaba en las páginas A-59-60 del anexo, las tendencias de precios y las
comparaciones entre precios sobre la base de los datos del cuestionario y de los datos publicados ofrecían
resultados análogos. En lo que respecta a los datos mensuales sobre las importaciones procedentes
de Noruega, en el expediente de la investigación de la USITC no constaban las cifras mensuales de 1991.

4.2 Volumen de las importaciones objeto de supuesto dumping (párrafos 1 y 2 del artículo 3)

235. Noruega sostuvo que la determinación definitiva positiva de la USITC en su investigación sobre
el salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedente de Noruega era incompatible con el requisito
del párrafo 1 del artículo 3 de que hubiera un examen objetivo del volumen de las importaciones objeto
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del supuesto dumping, y con la obligación que imponía el párrafo 2 del artículo 3 a las autoridades
de tener en cuenta si había habido un aumento considerable del volumen de las importaciones, en
términos absolutos o en relación con la producción o el consumo del país importador.

236. En su determinación, la USITC había llegado a la conclusión que el volumen de las importaciones
procedentes de Noruega en el período de la investigación y el aumento del volumen de las importaciones
entre 1987 y 1989 habían sido considerables. La USITC había hecho también referencia a los "efectos
del gran aumento de las importaciones de salmón procedentes de Noruega ... durante el período de
la investigación hasta finales de 1989".155 Según Noruega, esas conclusiones en parte eran inexactas
y en parte inducían a error. La evolución del volumen de las importaciones estadounidenses de salmón
del Atlántico fresco y refrigerado procedentes de Noruega debía analizarse en el contexto de la reciente
evolución del mercado interno de ese producto en los Estados Unidos. Noruega había contribuido
fundamentalmente a la expansión del mercado estadounidense de salmón fresco y hasta 1984 había
sido a todos los efectos el único proveedor del mercado de los Estados Unidos. Noruega facilitó al
Grupo Especial datos estadísticos mensuales correspondientes al período 1986-1991 sobre diversos
indicadores de la evolución del mercado salmonero estadounidense. Aunque había experimentado algunas
fluctuaciones, el consumodesalmónen losEstados Unidoshabía registradounconsiderable crecimiento
a largo plazo, y esa tendencia parecía mantenerse. El crecimiento del consumo se había intensificado
a mediados de 1988. En los seis meses precedentes a la presentación de la solicitud de que se iniciara
la investigación (fines de febrero de 1990) las exportaciones de salmón noruego a los Estados Unidos,
que en el período comprendido entre septiembre de 1988 y febrero de 1989 habían ascendido a
6.132 toneladas, totalizaron 5.984 toneladas. Además, en tanto que la penetración de las importaciones
procedentes de Noruega había experimentado un constante descenso a lo largo de ese período, la cuota
de mercado correspondiente a las importaciones procedentes de todos losdemás países había aumentado,
tanto desde el punto de vista del valor como del volumen, casi un 300 por ciento.156 Conforme a
cualquier baremo posible (es decir, tanto en términos absolutos como en relación con el consumo) las
importaciones procedentes de Noruega habían disminuido entre 1988 y 1990, período que era el que
abarcaba la investigación de la USITC. Según el párrafo 2 del artículo 3, lo que debía ser considerable
era el aumento del volumen de las importaciones.

237. En contestación a una pregunta del Grupo Especial acerca de si Noruega negaba que los datos
sobre volúmenes de importación recogidos en los cuadros 17 y 18 del anexo A de la determinación
de la USITC se ajustaran a la realidad, Noruega indicó que en esos cuadros se recogían únicamente
datos anuales. Los datos sobre los volúmenes mensuales de importación de 1989 y 1990 ponían de
manifiesto que las importaciones procedentes de Noruega habían comenzado a experimentar un
considerable descenso antes de la presentación de la solicitud.157 Así pues, esos cuadros no ofrecían
un panorama completo de la información de que disponía la USITC. Al no habérseles dado oportunidad
de examinar toda la información presentada a la USITC, ni Noruega ni el Grupo Especial podían evaluar
si las declaraciones de hecho del informe de la USITC eran exactas.

238. Noruega adujo también a este respecto que de la información disponible se desprendía que
la USITC no había tenido en cuenta en su análisis la disminución de las importaciones que se había
producido en la última parte del período de la investigación. Si esta disminución, que no cabía imputar
a la iniciación de las investigaciones antidumping y en materia de derechos compensatorios, se
consideraba en conexión con la reducción de la cuota de mercado de Noruega a lo largo de todo el
período de la investigación, resultaba aún más patente que la USITC no había llevado a cabo un examen
objetivo de la evolución del volumen de las importaciones procedentes de Noruega. Las pruebas

155Determinación de la USITC, p.18 y p.21.
156Determinación de la USITC, p.A-45.
157Véase el anexo 3 del presente Informe.
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presentadas a la USITC ponían de manifiesto que sólo había habido un aumento del volumen absoluto
de las importaciones procedentes de Noruega durante los dos primeros años del período de la
investigación. En la última parte de ese período, antes de que se iniciaran las investigaciones antidumping
y en materia de derechos compensatorios, las importaciones habían disminuido. Para determinar si
un aumento del volumen de las importaciones era "considerable" en el sentido del párrafo 2 del artículo 3
del Acuerdo, era necesario examinarlo en el contexto apropiado. En el caso de la investigación sobre
las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega, ese contexto era la reducción de
la cuota de mercado de Noruega en el período de la investigación y el aumento de las cuotas de mercado
de terceros países y de los productores nacionales en los Estados Unidos.

239. Noruega no negó que, como señalaba la USITC en las páginas 16 y 17 de su determinación,
el volumen absoluto de las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega hubiera
aumentado entre 1987 y 1989. Sin embargo, ese dato tenía una importancia limitada. En primer lugar,
el aumento no había sido continuo, ya que los datos mensuales sobre el volumen de las importaciones
procedentes de Noruega ponían de manifiesto que el volumen de esas importaciones había disminuido
en los cuatro últimos meses de 1989.158 En segundo lugar, el año 1990, en el que, antes de iniciarse
la investigación, el volumen absoluto de las importaciones procedentes de Noruega había experimentado
una considerable disminución, estaba incluido en el período de la investigación que había servido de
base a la determinación de la USITC. En consecuencia, la información facilitada en el informe sobre
el aumento del volumen absoluto de las importaciones entre 1987 y 1989 no ofrecía una visión adecuada
del período investigado.

240. Noruega aclaró que no sostenía que, desde el punto de vista jurídico, el párrafo 2 del artículo 3
del Acuerdo sólo permitiera llegar a la conclusión de que había habido un "aumento considerable"
del volumen de las importaciones objeto de investigación cuando ese volumen fuera mayor a finales
de un período de la investigación que a comienzos del mismo. El párrafo 2 del artículo 3 exigía que
el aumento del volumen de las importaciones hubiera sido considerable, en términos absolutos o en
relación con la producción o el consumo internos. En los casos en los que no hubiera habido un aumento
del volumen absoluto de las importaciones, las autoridades investigadoras estaban obligadas a analizar
dos cuestiones: en primer lugar, las razones por las que a finales del período de la investigación había
habido una disminución del volumen absoluto de las importaciones o no se había producido un aumento
de dicho volumen absoluto, y, en segundo lugar, si había habido un aumento de las importaciones
en términos relativos. En el caso que se examinaba, la conclusión de que la disminución del volumen
absoluto de las importaciones que se había producido durante la última parte del período de la
investigación era imputable al establecimiento de las medidas provisionales, no estaba respaldada por
las pruebas. En el curso de la investigación realizada por la USITC los demandados noruegos habían
señalado en repetidas ocasiones, que esa disminución del volumen absoluto de las importaciones se
había debido a la conjunción de una serie de factores: el descenso de los precios en el mercado interno
estadounidense, la apreciación de la corona noruega con respecto al dólar de los Estados Unidos y
el aumento de los precios en otrosmercados de exportación. En relación con la segunda de las cuestiones
mencionadas, Noruega reiteró que durante el período de la investigación la cuota de mercado
correspondiente a las importaciones estadounidenses de salmón procedente de Noruega se había reducido.
En una situación en que el volumen de las importaciones no era mayor a finales del período de la
investigación que a comienzos del mismo, en que los hechos demostraban que la disminución del volumen
absoluto de las importaciones no había sido consecuencia de la iniciación de la investigación ni del
establecimiento de medidas provisionales, y en que el volumen de las importaciones había disminuido
en términos relativos durante el período de la investigación, el párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo
no permitía, a juicio de Noruega, llegar a la conclusión de que había habido un "aumento considerable"
del volumen de las importaciones.

158Véase el anexo 3 del presente Informe.
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241. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, Noruega hizo las aclaraciones que se recogen
a continuación sobre su opinión en cuanto a la pertinencia jurídica de las importaciones procedentes
de terceros países a un examen de si la actuación de la USITC, en lo que respecta al análisis de la
evolución del volumen de las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega, había
sido compatible con lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del artículo 3 del Acuerdo. En primer lugar,
el párrafo 1 del artículo 3 obligaba a las autoridades investigadoras a examinar el volumen de las
importaciones objeto de dumping. El párrafo 2 del artículo 3 aclaraba que ese examen tenía por fin
dar a las autoridades la posibilidad de determinar si había habido un "aumento considerable" en términos
absolutos o en relación con la producción o el consumo del país importador. Las importaciones
procedentes de terceros países afectaban directamente al nivel de consumo del país importador, y, por
consiguiente eranpertinentes a un examen objetivodel volumen de las importaciones objeto de dumping.
En segundo lugar el párrafo 1 del artículo 3 obligaba además a las autoridades investigadoras a examinar
el efecto de las importaciones objeto de dumping en los precios en el mercado interno. El párrafo 2
del artículo 3 aclaraba que en ese examen había que tener en cuenta si se habían fijado precios
considerablemente inferiores o se habían hecho bajar los precios en medida considerable. En el caso
que se examinaba, la cuestión consistía en si las importaciones objeto de supuesto dumping procedentes
de Noruega habían hecho bajar los precios. Las importaciones procedentes de terceros países a precios
inferiores a los de las procedentes de Noruega tenían repercusiones en los precios del mercado interno
y debían ser tenidas en cuenta al determinar si la baja de los precios había sido efecto de las
importaciones objeto de dumping o de las importaciones de salmón a menor precio procedentes de
otros países. Por último, el párrafo 1 del artículo 3 obligaba a las autoridades investigadoras a examinar
los efectos consiguientes de esas importaciones sobre los productores nacionales del producto similar.
El párrafo 3 del artículo 3 facilitaba orientaciones acerca de la forma en que las autoridades investigadoras
debían determinar esos efectos y las obligaba a evaluar todos los factores económicos pertinentes, entre
ellos la participación en el mercado, así como los factores que repercutieran en los precios internos.
Las importaciones procedentes de terceros países afectaban a la participación en el mercado de los
productores nacionales y a los precios internos, por lo que, a tenor de los preceptos citados, debían
haber sido tenidos en cuenta.

242. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, Noruega hizo las aclaraciones que se exponen
a continuación sobre las razones por las que, a su juicio, la información que había facilitado acerca
de la expansión del mercado interno de salmón en los Estados Unidos era jurídicamente pertinente
a un análisis de si la USITC había examinado el volumen de las importaciones procedentes de Noruega
de una forma compatible con lo prescrito en los párrafos 1 y 2 del artículo 3 del Acuerdo. En ambos
párrafos del artículo 3, considerados en su conjunto, se establecía la obligación de llevar a cabo un
examen objetivo del volumen de las importaciones objeto de dumping en relación con la producción
o el consumo del país importador. Había que considerar que la producción nacional y la participación
en el mercado formaban parte de ese examen. Además, el párrafo 1 del artículo 3 exigía también
un examen objetivo del efecto de las importaciones objeto de dumping en los precios en el mercado
interno. El aumento de la oferta de salmón de producción nacional podía tener también efectos sobre
los precios en el mercado interno y debía ser tenido en cuenta para determinar los efectos de las
importaciones objeto de dumping. Por último, el párrafo 1 del artículo 3 obligaba a las autoridades
a llevar a cabo un examen objetivo de los efectos consiguientes de las importaciones objeto de dumping
sobre los productores nacionales de tales productos. En un examen objetivo debía tenerse en cuenta
si los productores nacionales eran capaces de ampliar la producción y aumentar su cuota de mercado
o si la producción nacional o la participación en el mercado de los productores nacionales disminuía.
En el párrafo 3 del artículo 3 del Acuerdo se hacía referencia expresa a esos factores. Según ese
precepto, el examen de los efectos sobre la producción nacional debía incluir una evaluación de todos
los factores pertinentes, comprendidos los que "influyan en el estado de esa producción, tales como
la disminución actual y potencial del volumen de producción, las ventas, la participación en el mercado
...". Si la disminución de esos factores era pertinente, también lo era su aumento.
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243. Los Estados Unidos señalaron que la USITC había llegado a la conclusión de que en 1988
y 1989 se había producido una enorme afluencia de exportaciones noruegas a los Estados Unidos:

"Las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega crecieron mucho entre 1987
y 1989. Esas importaciones pasaron de 7,6 millones de kg en 1987 a 8,9 millones en 1988,
y se incrementaron luego aún más en 1989 hasta alcanzar la cifra de 11,4 millones de kg, lo
que representa un aumento global del 50 por ciento."159

Para situar la magnitud de ese aumento en su contexto, la USITC había señalado lo siguiente:

"... la cuantía del aumento de las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de
Noruegaera mayor que la cantidad total de las partidas de salmón de producción estadounidense
de las campañas de 1988-1989 o de 1989-1990."160

En 1990 (año civil) las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega habían disminuido
a 7,7 millones de kg. Aunque había tenido presente esa disminución, la USITC, sobre la base de los
hechos acreditados en las actuaciones, había llegado a la conclusión de que se había debido en gran
parte a la presentación de la solicitud en febrero de 1990 y a la consiguiente imposición de derechos
compensatorios provisionales en julio de 1990 y de derechos antidumping el 3 de octubre de 1990.161

La USITC había considerado expresamente las explicaciones alternativas dadas por los demandados
noruegos, según las cuales la disminución que se había producido en 1990 había sido consecuencia
de la apreciación de la corona noruega con respecto al dólar o del establecimiento por la industria noruega
de un "programa de congelación". La USITC había constatado que esos factores no explicaban
plenamente la disminución de las importaciones en 1990, y había señalado, por ejemplo, que el programa
de congelación sólo había dado lugar a un ligero descenso de los suministros de salmón fresco del
Atlántico procedentes de Noruega entre 1989 y 1990. Dado que la disminución que había registrado
el volumen de las importaciones en 1990 había coincidido con la iniciación de las investigaciones
antidumping y en materia de derechos compensatorios y con el establecimiento de medidas provisionales,
y parecía haberse producido en respuesta a esos hechos y no por obra de las fuerzas normales del
mercado, la USITC había dado menos importancia a esa disminución. Por otra parte, incluso en 1990,
Noruega había seguido siendo con creces el mayor proveedor de salmón del Atlántico de los
Estados Unidos y la participación de las importaciones procedentes de Noruega en el mercado
estadounidense había sido del 42,2 por ciento. A la luz de las pruebas presentadas, la USITC había
llegado a la conclusión de que, aunque la cuota de mercado del salmón del Atlántico procedente de
Noruega había disminuido en términos relativos desde el comienzo de la investigación:

"... los volúmenes de las importaciones procedentes de Noruega durante el período de
investigación, y los aumentos de esos volúmenes de 1987 a 1989 son considerables. Las
importaciones objeto de investigación son especialmente significativas cuando se consideran
conjuntamente con la información relativa a la naturaleza de la producción estadounidense,
la situación de esa producción durante el período y la información sobre los precios del producto
similar."162

244. Los Estados Unidos adujeron que, en su análisis del volumen de las importaciones de salmón
del Atlántico, la USITC había hecho exactamente lo que exigía el párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo,
al determinar que había habido un aumento considerable de las importaciones objeto de dumping

159Determinación de la USITC, p.16-17.
160Determinación de la USITC, p.19, nota 83.
161Determinación de la USITC, p.17-18
162Determinación de la USITC, p.18.
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procedentes de Noruega, las cuales habían experimentado en el período 1987/1989 un aumento
espectacular del 50 por ciento y se habían mantenido a un nivel superior al que habían alcanzado en 1987.
En opinión de los Estados Unidos, el aumento de las importaciones procedentes de terceros países
no afectaba en ningún sentido a la compatibilidad con el Acuerdo de la determinación de la USITC
sobre el volumen de las importaciones procedentes de Noruega. Los demás países habían exportado
a los Estados Unidos una cantidad relativamente pequeña de salmón en 1987, primer año del período
abarcado por la investigación de la USITC. Lógicamente, el crecimiento de sus exportaciones a los
Estados Unidos en 1988 ó 1989 tenía que haber alcanzado una tasa mayor que el las importaciones
procedentes de Noruega, que tenían ya una magnitud enorme. Lo cierto seguía siendo que Noruega
había sido el factor dominante en el mercado de los Estados Unidos a lo largo de la investigación,
tanto desde el punto de vista del volumen absoluto de las importaciones procedentes de ese país como
desde el de su participación en el mercado.

245. A juicio de los Estados Unidos, el argumento de Noruega relativo a la disminución de las
importaciones noruegas en 1990 con respecto al nivel de 1988 carecía de fundamento fáctico o jurídico.
A pesar de esa "disminución", la tasa anual de importaciones de salmón procedente de Noruega había
sido en el primer semestre de 1990 mayor que en 1988 y sólo había disminuido tras el establecimiento
de medidas provisionales en julio de 1990. En consecuencia, la USITC había determinado que la
disminución global que habían experimentado en 1990 las importaciones procedentes de Noruega era
imputable, al menos en parte, a la iniciación de la investigación y al establecimiento de medidas
provisionales, por lo que había de dársele una importancia mucho menor que al aumento considerable
del volumen de las importaciones procedentes de Noruega entre 1987 y 1989. Incluso en 1990, Noruega
había seguido siendo el mayor proveedor del mercado estadounidense de salmón del Atlántico fresco.
Los Estados Unidos señalaron además a este respecto que la argumentación de Noruega pasaba por
alto la finalidad que el párrafo 1 del artículo 10 del Acuerdo atribuía a los derechos provisionales:
"... impedir que se cause daño durante el período de la investigación." Era evidente que los derechos
provisionales tendrían por efecto atenuar el daño al reducir el volumen y/o incrementar los precios
de las importaciones investigadas. El párrafo 1 del artículo 10 carecería de sentido si las autoridades
investigadoras, al evaluar el volumen de las importaciones y otros factores, no pudieran tener en cuenta
la naturaleza preventiva que tenían, respecto del daño, los derechos provisionales.

246. En respuesta a la opinión expuesta por Noruega de que en el caso que se examinaba la USITC
había tenido en cuenta el carácter considerable del volumen de las importaciones de salmón del Atlántico
procedentes de Noruega y no del aumento de dicho volumen, los Estados Unidos sostuvieron que la
USITC se había limitado a tener en cuenta si había habido un aumento considerable del volumen de
las importaciones objeto de dumping procedentes de Noruega, como exigía el Acuerdo. En virtud
de la legislación estadounidense, la USITC estaba obligada a analizar si el volumen de las importaciones,
o cualquier aumento de ese volumen, era considerable, en términos absolutos o en relación con la
producción o el consumo de los Estados Unidos. En el caso que se examinaba, la USITC había
constatado que el volumen de las importaciones era considerable, y que había habido un aumento
considerable del volumen de las importaciones en el período de la investigación. La USITC había
establecido una relación entre ese aumento del volumen de las importaciones, de un lado, y la reducción
de los precios y los efectos desfavorables para la producción nacional estadounidense, de otro. Por
ejemplo, la USITC había constatado que "la magnitud del aumento de las importaciones de salmón
del Atlántico procedentes de Noruega en 1989" había dado lugar a una considerable caída de los precios,
y que "los efectos del gran aumento de las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega
durante el período de investigación hasta fines de 1989 se dejan sentir actualmente en la incipiente
producción estadounidense de salmón del Atlántico en forma, por ejemplo, de pérdidas financieras,
reducción del tamaño de las explotaciones y dificultades para conseguir capital".163 Así pues, la USITC

163Determinación de la USITC, p.21



- 85 -- 85 -

había cumplido la prescripción del Acuerdo que exigía tener en cuenta si había habido un aumento
considerable del volumen de las importaciones objeto de dumping.

247. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial acerca de cómo había llegado la USITC a
la conclusión de que una serie de factores a los que se habían remitido los demandados en la investigación
para explicar la disminución del volumen de las importaciones procedentes de Noruega en 1990 tenían
menos importancia como causa de esa disminución que la iniciación de las investigaciones antidumping
y en materia de derechos compensatorios y el establecimiento de medidas provisionales, los
Estados Unidos hicieron las observaciones que se exponen a continuación. En primer lugar, la USITC
se había basado en su dilatada experiencia en cuanto a los efectos de reducción de los niveles de
importación que podían provocar una investigación, las determinaciones preliminares o el establecimiento
de medidas provisionales. En segundo lugar, la USITC había analizado las circunstancias concretas
en las que se había producido la disminución del volumen de las importaciones de salmón del Atlántico
procedentes de Noruega en 1990. La USITC había vinculado el desarrollo a las etapas de la investigación
con la evolución del volumen de las importaciones, refiriéndose "al rápido descenso experimentado
para finales de 1990 por las importaciones en cuestión que en 1989 habían alcanzado niveles sin
precedentes".164 La Comisión había hecho referencia a otros hechos que demostraban que la investigación
había sido un factor importante en la disminución del volumen de las importaciones, observando que
"la disminución de las importaciones objeto de investigación ha sido más acusada desde julio de 1990,
tras las determinaciones preliminares sobre derechos compensatorios hechas por el Departamento de
Comercio".165 En tercer lugar, a pesar de que no lo preveía ninguna disposición del Acuerdo, la
determinación de la USITC había hecho expresa referencia a las otras dos causas que, según habían
sugerido los demandados noruegos, podían explicar la disminución del volumen de las importaciones
procedentes de Noruega en 1990: el establecimiento por la industria noruega de un programa de
congelación y la apreciación de la corona noruega con respecto al dólar de los Estados Unidos. La
Comisión había llegado a la conclusión de que, aunque esos factores tal vez hubieran contribuido a
la disminución, no podían haber sido la única causa de ella. En relación con el programa de congelación,
la Comisión había señalado que "se considera que sólo ha dado lugar a una ligera disminución de los
suministros de salmón del Atlántico procedentes de Noruega entre 1989 y 1990".166 Por lo tanto, el
"rápido" descenso de las exportaciones noruegas a losEstados Unidos que había constatado la Comisión
no era imputable a ese programa. Por lo que se refiere a los tipos de cambio, el informe de los
miembros de la Comisión ponía de manifiesto que durante el período de la investigación el tipo de
cambio entre la corona y el dólar había experimentado sensibles fluctuaciones, lo que no había sido
obstáculo para que, hasta 1990, se hubiera registrado un continuo aumento anual de las importaciones
procedentes de Noruega. El nuevo factor que había concurrido en 1990 era la propia investigación.

248. A juicio de Noruega, la información sobre el volumen mensual de las importaciones en 1989
y 1990 desmentía la afirmación de los Estados Unidos de que la disminución del volumen de las
importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega en 1990 había coincidido con la iniciación
de las investigaciones antidumping y en materia de derechos compensatorios o con el establecimiento
de medidas provisionales en esas investigaciones. De esa información se desprendía que en enero y
febrero de 1990, es decir antes de haberse presentado la solicitud y varios meses antes del establecimiento
de las medidas provisionales, las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega habían
sido inferiores en un 23 por ciento a las efectuadas en enero y febrero de 1989. Noruega reiteró también
a este respecto que en el período comprendido entre septiembre de 1989 y febrero de 1990 las
importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega habían sido menores que en el período
comprendido entre septiembre de 1988 y febrero de 1989. Esa evolución se había debido, entre otras

164Determinación de la USITC, p.18
165Determinación de la USITC, p.17-18
166Determinación de la USITC, p.18, nota 78.
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cosas, a la considerable depreciación del dólar de los Estados Unidos con respecto a la corona noruega.
Además, en el informe sobre su investigación, la USITC había admitido que, tanto el establecimiento
de un programa de congelación como la apreciación de la corona habían contribuido a provocar la
disminución del volumen de las importaciones procedentes de Noruega que se había registrado en los
últimos meses de 1990. A pesar de ello, ante el Grupo Especial, los Estados Unidos prescindían de
los datos que acreditaban que las importaciones habían disminuido tanto en términos absolutos como
en relación con el consumo durante el período de la investigación y pretendían que esa disminución
no era pertinente porque se había producido tras la iniciación de la investigación y el establecimiento
de medidas provisionales. Esa pretensión carecía de fundamento.

249. En relación con la afirmación de Noruega de que las importaciones procedentes de ese país
habían comenzado a disminuir antes del 28 de febrero de 1990, fecha en que se presentó la solicitud,
los Estados Unidos señalaron que, según indicaban los datos correspondientes a las cifras de las
importaciones mensuales167, aunque era cierto que, como afirmaba Noruega, las importaciones habían
sido en enero y febrero de 1990 menores que en los meses inmediatamente precedentes de finales
de 1989, esa breve disminución no había constituido el punto inicial de una tendencia a la baja a largo
plazo, sino que, en los meses inmediatamente posteriores al período enero-febrero de 1990, el volumen
de las importaciones se había mantenido estable o incluso había experimentado un ligero aumento.
En consecuencia, la disminución que se había producido en enero y febrero de 1990 había sido un
fenómeno transitorio. Esa disminución transitoria podía haberse debido a diversas razones. Cabía,
por ejemplo, que el anuncio del establecimiento del programa de congelación por la industria noruega
a principios de 1990 hubiera provocado una reducción temporal del volumen de las exportaciones a
los Estados Unidos. No obstante, los efectos de ese programa no podían ser duraderos: como señalaba
la USITC en su informe, el programa de congelación sólo había dado lugar, en último término, a una
ligera disminución de las existencias disponibles de salmón fresco de Noruega, por lo que no podía
achacarse a ese programa la drástica disminución de las importaciones de salmón procedentes de Noruega
que se había producido a finales de 1990.

250. Según los Estados Unidos, los datos obrantes en las actuaciones no corroboraban la afirmación
de Noruega de que en los cuatro últimos meses de 1989 el nivel de las importaciones de salmón del
Atlántico procedentes de Noruega también había sido menor. Como indicaban las cifras correspondientes
al volumen de las importaciones mensuales, en el período comprendido entre septiembre y
finales de diciembre de 1989 las importaciones procedentes de Noruega habían alcanzado los mismos
niveles elevados que habían alcanzado anteriormente; en tres de esos cuatro meses, esas importaciones
habían superado la cantidad de 1.000 millones de kg. En síntesis, la única disminución del volumen
de las importaciones que se había producido antes de presentarse la solicitud había sido la breve
disminución registrada en enero y febrero de 1990. Como había señalado la Comisión, los efectos
de la investigación se habían podido apreciar más claramente en el segundo semestre de 1990, tras
la determinación preliminar positiva del Departamento de Comercio en materia de derechos
compensatorios, que había llevado aparejado el establecimiento de medidas provisionales. Había que
señalar que no sólo que había un lapso de tiempo entre el período enero-febrero y los acontecimientos
que se habían producido en el segundo semestre de 1990, sino también que la disminución temporal
que se había producido en los dos meses citados había tenido una magnitud muy inferior a la de la
disminución que había comenzado en el segundo semestre de 1990. En diciembre de 1990 las
importaciones procedentes de Noruega no habían llegado a 200.000 kg. Esos datos, que constaban
en las actuaciones, refutaban totalmente la tesis de Noruega de que la disminución de las importaciones
en 1990 había sido causada por acontecimientos no especificados anteriores a la investigación.

4.3 Efectos en los precios de las importaciones objeto de investigación (párrafos 1 y 2 del artículo 3)

167Véase el anexo 3 del presente Informe.
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251. Noruega sostuvo que, al determinar que las importaciones de salmón del Atlántico procedentes
de Noruega habían hecho bajar en medida considerable los precios del producto nacional similar, la
USITC había actuado de forma incompatible con el párrafo 1 del artículo 3, que prescribía un examen
objetivo del efecto de las importaciones objeto de investigación en los precios y con la prescripción
del párrafo 2 de ese mismo artículo, que imponía a las autoridades investigadoras la obligación de tener
en cuenta, entre otras cosas, si el efecto de las importaciones objeto de dumping era hacer bajar los
precios en medida considerable.

252. En su determinación, la USITC había formulado la siguiente declaración sobre el efecto de
reducción de los precios que, según había constatado, habían causado las importaciones objeto de
investigación:

"En resumen, habida cuenta de la magnitud del aumento de las importaciones de salmónnoruego
del Atlántico en 1989, del descenso de los precios de esas importaciones, de la proximidad
de las tendencias de los precios del salmón del Atlántico estadounidense y noruego y de la
información que indica que el salmón del Atlántico noruego y estadounidense son en buena
medida sustituibles entre sí, llegamos a la conclusión de que las importaciones de salmón del
Atlántico noruego han hecho bajar los precios del producto similar en medida considerable."168

253. Noruega adujo que la conclusión de la USITC que se reproduce en el párrafo anterior sobre
la existencia de una reducción de los precios provocada por las importaciones objeto de investigación
carecía de todo fundamento. En apoyo de su manifestación, Noruega hizo las observaciones que a
continuación se exponen. Como ponían de manifiesto tanto los datos del anexo de la determinación
de la USITC como los recopilados por Noruega, durante el período de la investigación los precios
del salmón procedentes de Noruega habían tenido un nivelmás alto que los del salmón de los productores
estadounidenses. A mediados de 1990, los precios del salmón noruego habían comenzado a aumentar.
Los precios del salmón de producción nacional en los Estados Unidos no habían seguido esa tendencia
al alza sino que de hecho habían disminuido. Si la conclusión de la USITC sobre el estrecho paralelismo
entre los precios del salmón producido en el país y los del salmón importado de Noruega hubiera sido
acertada, los precios del salmón estadounidense tendrían que haber aumentando cuando empezaron
a subir los del salmón noruego importado. Ahora bien, como se desprendía de los datos recogidos
en la página A-56 del anexo de la determinación de la USITC, la diferencia entre los precios del salmón
estadounidense y los del salmón noruego importado había aumentado. A mayor abundamiento, si la
conclusión de la USITC de que las importaciones procedentes de Noruega habían hecho bajar los precios
en el mercado interior hubiera sido acertada, cabría lógicamente esperar que los precios del salmón
en el mercado interior hubieran aumentado tras la desaparición del mercado estadounidense, en 1991
de las importaciones procedentes de Noruega, lo que no había ocurrido. Desde febrero de 1991, se
habían interrumpido las importaciones de salmón procedentes de Noruega a consecuencia de la
determinación definitiva del Departamentode Comercio por la que se establecían derechosantidumping.
En el primer semestre de 1991 los precios en el mercado estadounidense del salmón procedente de
todos los demás proveedores habían disminuido con respecto a los del primer semestre de 1990, lo
que confirmaba que la USITC no había estado en lo cierto al llegar a la conclusión de que las
importaciones de salmón noruego habían hecho bajar los precios en el mercado interno de los
Estados Unidos.

254. Los Estados Unidos señalaron que la USITC había constatado (y Noruega no había negado
ese extremo) que los precios de todo el salmón del Atlántico (con independencia de su origen) habían
experimentado un descenso espectacular durante el período de la investigación, "de una tercera parte o

168Determinación de la USITC, p.20.
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más en el período comprendido entre los meses de mediados y finales de 1988 y finales de 1989".169

La USITC había constatado además que los precios interiores de los Estados Unidos seguían de cerca
las tendencias de los precios de las importaciones procedentes de Noruega, debido a que "el salmón
del Atlántico estadounidense y noruego son en buena medida sustituibles entre sí, ya que el salmón
del Atlántico es un producto que presenta características similares a las de los productos básicos".170

Ese alto grado de sustituibilidad había reforzado aún más la relación entre las importaciones de salmón
del Atlántico procedentes de Noruega y los efectos desfavorables en los precios en el mercado interno
estadounidense. La USITC había determinado además que "la presencia en el mercado de las
importaciones objeto de investigación, aún a precios más altos, impedía a los productores nacionales
fijar unos precios que les permitieran resarcirse de los costes y cubrir sus necesidades de efectivo".171

En síntesis, los hechos acreditados en las actuaciones ponían claramente de manifiesto que, como había
constatado la USITC, la baja de los precios en el mercado interno de los Estados Unidos se debía en
gran parte a la creciente sobreabundancia de importaciones procedentes de Noruega. La USITC había
hecho notar que el hundimiento de los precios del salmón del Atlántico estadounidense seguía de cerca
la espiral descendente de los precios del salmón noruego vendido en el mercado de los Estados Unidos.

255. En respuesta al argumento de Noruega de que sus importaciones no habían sido causa del
descenso de los precios del salmón de producción nacional en los Estados Unidos por cuanto los precios
del producto noruego eran, por regla general, más altos que los del salmón del Atlántico estadounidense,
los Estados Unidos expusieron la opinión de que había en ese argumento varios puntos débiles
fundamentales. En primer lugar, los hechos acreditados en las actuaciones seguidas ante la USITC
demostraban que lamagnitud de las importaciones procedentesde Noruega había provocadoun descenso
de los precios, extremo éste que Noruega no había negado. En segundo lugar, esos hechos ponían
de manifiesto que el salmón del Atlántico era un producto susceptible en gran medida de sustitución
por otro similar, con independencia de su origen. En consecuencia, ante la baja de los precios de las
importaciones procedentes de Noruega a los productores nacionales no les había quedado otra alternativa
que reducir sus precios o perder ventas. Por último, en muchos casos, se habían puesto a las
importaciones procedentes de Noruega precios inferiores a los del salmón de producción nacional,
a pesar del diferencial de precios que el salmón noruego había impuesto por lo general al producto
nacional. Por esa razón, entre otras, el Acuerdo, contrariamente a lo alegado por Noruega, no exigía
que la conclusión de que se habían hecho bajar los precios o se había impedido su subida se basara
en la fijación de precios inferiores, sino que establecía que las autoridades que aplicaban el Acuerdo
habían de tener en cuenta si se había fijado un precio considerablemente inferior o se había hecho bajar
de manera considerable los precios o impedido de manera considerable su subida. Sobre la base de
los hechos acreditados en las actuaciones, la USITC había llegado a la conclusión de que se había dado
el último supuesto.

256. Con respecto al argumento de Noruega de que no había ninguna relación entre los precios del
producto noruego y los del producto nacional, ya que los primeros habían dejado de aumentar después
de mediados de 1990, los Estados Unidos señalaron que a partir de entonces se había producido una
disminución del volumen de las importaciones de salmón procedentes de Noruega, por lo que esas
importaciones habían dejado de ejercer la presión a la baja que había tenido por efecto la caída de los
precios de todos los tipos de salmón del Atlántico en los Estados Unidos. En todo caso, la diferencia
entre los precios del producto estadounidense y del noruego en un período en el que la cuota de mercado
de las importaciones noruegas se estaba reduciendo, no era pertinente al examen de si la producción
y los precios del producto noruego habían hecho bajar los precios en el mercado interno estadounidense
durante la primera parte del período. Los Estados Unidos señalaron a este respecto que Noruega había

169Determinación de la USITC, p.18.
170Determinación de la USITC, p.19.
171Determinación de la USITC, p.20.
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presentado al Grupo Especial, en apoyo de sus alegaciones sobre los niveles de precios corrientes,
información que no había sido incorporada a las actuaciones. Esos datos, que se habían recopilado
una vez transcurrido el período de la investigación, no eran pertinentes al procedimiento que se
sustanciaba ante el Grupo Especial.

257. Noruega negó que, como afirmaban los Estados Unidos, las pruebas presentadas a la USITC
pusieran claramente de manifiesto que la disminución de los precios del salmón del Atlántico en el
mercado interno estadounidense había sido causada en gran parte por la creciente "sobreabundancia"
de importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega. No había habido tal sobreabundancia.
A lo largo del período de la investigación, la expansión del mercado interno estadounidense había sido
más rápida que el aumento del volumen de las importaciones procedentes de Noruega: entre 1988
y 1989 la tasa de crecimiento del consumo interno aparente en los Estados Unidos había sido del 55 por
ciento, y la de las importaciones procedentes de Noruega solamente del 28 por ciento. Así pues, la
reducción de la cuota de mercado de Noruega durante el período de la investigación ponía de manifiesto
que no había habido una "sobreabundancia" de importaciones procedentes de Noruega.

258. En respuesta a la afirmación de los Estados Unidos de que ante la baja de los precios de las
importaciones procedentes de Noruega, a los productores estadounidenses no les había quedado otra
alternativa que reducir sus precios o perder ventas, Noruega señaló que entre 1987 y 1989 la producción
nacional estadounidense había triplicado su participación en un mercado interior caracterizado por una
fuerte expansión de la demanda, como ponían de manifiesto los datos recogidos en la página A-45
del anexo de la determinación de la USITC. Noruega adujo también que del hecho de que los precios
interiores en los Estados Unidos no hubieran aumentado después de haber sido excluido del mercado
interior estadounidense el salmón procedente de Noruega se desprendía que las importaciones procedentes
de Noruega no eran la causa de la baja de los precios en el mercado estadounidense.

259. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial acerca de si Noruega consideraba que los datos
recogidos en las páginas A-52-54 del anexo de la determinación de la USITC en relación con la reducción
de los precios eran inexactos o si consideraba que esos datos, a pesar de ser exactos, no proporcionaban
pruebas que respaldaran la conclusión de la USITC al respecto, Noruega observó que no podía poner
en tela de juicio la exactitud de datos de los que no tenía conocimiento. En las páginas A-52-54 del
anexo se resumían algunos datos básicos que obraban únicamente en poder de la USITC. No obstante,
los datos, aun en caso de ser exactos, no aportaban prueba alguna, por cuanto no revelaban si la
reducción de los precios era resultado de una competencia por adquirir mayores cuotas de mercado,
ni, en caso de que fuera así, quién impulsaba la tendencia a la baja de los precios, o si ésta tenía su
origen en una oferta que excedía a la expansión de la demanda. Sin embargo, del examen de esas
páginas se deducía que la USITC había comparado los precios del salmón Noruego con los del salmón
estadounidense y canadiense para determinar las tendencias de los precios y la existencia de una reducción
de éstos. Los párrafos 1 y 2 del artículo 3 del Acuerdo obligaban a las autoridades investigadoras
a llevar a cabo un examen objetivo, basado en pruebas positivas, del efecto de las importaciones objeto
de dumping en el mercado interno del país importador. La USITC no parecía haberse basado en pruebas
positivas. Una combinación de los precios estadounidenses y canadienses no servía para acreditar la
existencia de la relación causal requerida entre las importaciones objeto de dumping y la baja de los
precios en el mercado interno de los Estados Unidos. Noruega se remitió a la conclusión del Grupo
Especial encargado de examinar el asunto del maíz en grano172, según la cual, el Canadá no había
cumplido las prescripciones del párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo relativo a la interpretación y
aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General, por haberse basado en los precios
estadounidense del maíz en grano en vez de en los precios canadienses. El Grupo Especial encargado
de examinar esa diferencia había rechazado la tesis de que eran suficientes los precios estadounidenses,

172SCM/140, adoptado el 26 de marzo de 1992.
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a pesar de que las autoridades del Canadá habían constatado que los precios canadienses habían seguido
a aquéllos. Dado que en los cuadros de las páginas A-52 a A-54 del anexo no figuraban los precios
de los productores estadounidenses, esos cuadros no demostraban que las importaciones de salmón
objeto de dumping procedentes de Noruega hubieran hecho bajar los precios del salmón de producción
nacional en los Estados Unidos. Así pues, con independencia de que reflejaran o no exactamente los
precios publicados mensualmente (aspecto éste que Noruega no podía analizar por no disponer de los
datos básicos correspondientes), esos cuadros no apoyaban la conclusión de que las importaciones de
salmón objeto de dumping procedentes de Noruega habían hecho bajar los precios interiores en los
Estados Unidos. Noruega señaló que la utilización de las cifras de Urner Barry, en las que se
combinaban precios estadounidenses y canadienses, ponía de manifiesto, en el mejor de los casos, que
era probable que los precios canadienses tuvieran profundas repercusiones en los precios estadounidenses,
pero no los efectos de los precios de las importaciones procedentes de Noruega.

260. Los Estados Unidos hicieron las observaciones que se exponen a continuación en respuesta
a la manifestación de Noruega de que, en su análisis de la existencia de una reducción de los precios,
la USITC se había basado en una comparación de los precios estadounidenses/canadienses con los de
las importaciones procedentes de Noruega. En su intento de recopilar una serie lo más completa posible
de datos sobre los precios, la USITC había tratado de conseguir datos sobre los precios estadounidenses
utilizando dos fuentes. La primera había sido las respuestas a los cuestionarios que la Comisión había
remitido a productores y compradores. Esos datos, que se limitaban expresamente a los precios del
salmón producido en los Estados Unidos, no incluían ningún precio canadiense. Así pues, al utilizar
los cuestionarios, la USITC se había basado específicamente en datos relativos únicamente a los precios
estadounidenses. La segunda fuente había sido la serie de los datos publicados de la sociedad Urner
Barry, entidad autorizada del sector. En esos datos se combinaban precios estadounidenses y canadienses.
Sin embargo, la inclusión de estos últimos en las cifras de Urner Barry no había tenido efectos
importantes en el análisis de la USITC. En primer lugar, la Comisión había sido consciente de que
los datos comprendían precios canadienses, y se había referido expresamente a ese punto, señalando
que "se considera que los precios del salmón del Atlántico de los dos países son comparables".173 En
segundo lugar, en el anexo se indicaba que los precios de los cuestionarios (que eran únicamente precios
estadounidenses) presentaban las mismas tendencias en el curso del tiempo y respondían al mismo
esquema de ventas con sobreprecio y ventas a precios inferiores que los datos de Urner Barry. Por
ejemplo, este anexo señalaba que "los datos reunidos mediante los cuestionarios, acerca de los precios
mensuales netos f.o.b. del salmón del Atlántico producido en los Estados Unidos y en Noruega
mostraban en general el mismo descenso de los precios que los datos publicados" y que "de forma
análoga a lo que ocurría con los datos de los precios publicados y los informes de los representantes
del sector, los precios de los exportadores noruegos eran por lo general más altos que los de los
productores estadounidenses".174

261. Los Estados Unidos señalaron además a este respecto que, aunque Noruega se mostraba ahora
en desacuerdo con la utilización de las cifras de Urner Barry por la USITC, los demandados noruegos
en la investigación habían instado expresamente a la Comisión a que utilizara esas cifras cuando el
asunto se estaba sustanciando ante ella. Al sostener que la Comisión debía emplear los datos de Urner
Barry, los demandados noruegos habían descrito a Urner Barry como "la entidad autorizada del sector
en materia de precios".175

262. Noruega puso en tela de juicio la afirmación que hacía la USITC en la página 20 de su
determinación, según la cual "... hasta finales de 1990 los precios del salmón del Atlántico noruego

173Determinación de la USITC, p.19.
174Determinación de la USITC, p.A-59 y p.A-66.
175Prehearing Brief of Norwegian Respondents, 20 February 1991 en p.35, n.57.
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y estadounidense siguieron una pauta muy similar".176 Noruega insistió en que no había tenido acceso
a la información que servía de fundamento a los datos en los que la USITC había basado sus
conclusiones. Todas las comparaciones entre las tendencias de los precios noruegos y las tendencias
de los precios internos en los Estados Unidos parecían basarse en información sobre los precios
estadounidenses y canadienses. Si la USITC se había basado en esa información, su determinación
no estaba basada en pruebas positivas. En el mejor de los casos, esa información ponía de manifiesto
que era probable que los precios canadienses tuvieran una profunda repercusión en los precios internos
en los Estados Unidos. En el anexo de la determinación de la USITC se declaraba lo siguiente: "Entre
mediados de 1988 y mediados de 1989 los precios estadounidenses/canadienses y noruegos del salmón
del Atlántico registraron tendencias similares (figuras 5-7). En 1990 las tendencias de esas dos series
de precios comenzaron a ser diferentes."177 Esa declaración daba a entender que a partir de mediados
de 1989 esas tendencias no habían seguido una "pauta muy similar". Además, las figuras 5-7 respaldaban
la interpretación de que dichas tendencias habían comenzado a diferir a mediados de 1989 y no a finales
de 1990, aunque su divergencia se había hecho más acusada a últimos de 1990. Por último, las figuras
8-10 del anexo demostraban que, apartir demediados de 1989, losprecios estadounidenses/canadienses
habían seguido mucho más de cerca la evolución de los precios chilenos que la de los noruegos.

263. En relación con las afirmaciones de Noruega acerca del momento en que se había producido
la divergencia entre las variaciones de los precios del salmón noruego importado y las de los precios
del salmón de producción estadounidense, los Estados Unidos señalaron que lo que se había observado
en el anexo de la determinación de la USITC era lo siguiente: "Entre mediados de 1988 y mediados
de 1989 los precios estadounidenses/canadienses y noruegos del salmón del Atlántico registraron
tendencias similares. En 1990, las tendencias de esas dos series de precios comenzaron a ser diferentes
..."178 En contra de lo que Noruega intentaba deducir de esas frases, en éstas no se afirmaba que las
tendencias de los precios hubieran comenzado a ser diferentes en ningún momento de 1989, sino que
las tendencias de los precios habían comenzado a diferir en 1990. De hecho, según el dictamen de
la Comisión, los precios noruegos y estadounidenses siguieron tendencias similares ya entrado el
año 1990. Losgráficos deprecios recogidosen laspáginasA-56-57del anexo confirmaban ese extremo.
Un examen rápido de esos gráficos bastaba para comprobar que los precios del salmón del Atlántico
noruego y del salmón estadounidense habían registrado tendencias similares durante todo el año 1989
y la primera parte de 1990, y sólo habían comenzado a diferir en cierto grado al comienzo del segundo
semestre de 1990, durante la investigación de la Comisión.

264. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, Noruega aclaró que no sostenía que, desde
el punto de vista jurídico, el hecho de que se pusiera a los productos importados precios superiores
a los de los productos nacionales impidiera llegar a una conclusión, en el marco del párrafo 2 del
artículo 3 del Acuerdo, de que las importaciones habían hecho bajar los precios. No obstante, el
párrafo 2 del artículo 3 exigía que se demostrara que los precios habían bajado por efecto de las
importaciones objeto de investigación. Naturalmente, cuando los precios de los productos importados
eran más altos que los de los productos nacionales, resultaba más difícil demostrar que esas importaciones
a precio más alto habían hecho bajar los precios. En opinión de Noruega, en el caso que se examinaba
la USITC no había demostrado que los precios hubieran bajado por efecto de las importaciones
procedentes de Noruega objeto de la investigación.

265. Por lo que se refiere a la forma en que la USITC había tenido en cuenta la sustituibilidad entre
el salmón noruego importado y el producido en los Estados Unidos, Noruega expuso la opinión de
que, si todas las importaciones de salmón del Atlántico eran en gran medida sustituibles entre sí y las

176Determinación de la USITC, p.20.
177Determinación de la USITC, p.A-55.
178Determinación de la USITC, p.A-55.
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importaciones de terceros países tenían precios inferiores y por otra parte su cuota de mercado estaba
aumentando, la conclusión lógica era que el que estaba haciendo bajar los precios en el mercado interno
de los Estados Unidos era el producto de menor precio y no el de precio mayor. Si los productos
eran en gran medida sustituibles, lo lógico no era que los compradores compraran el artículo más caro,
sino el más barato, y por consiguiente, sería el producto de menor precio el que estaba haciendo bajar
los precios más altos, y no al contrario. Las presiones sobre los precios en los Estados Unidos se habían
debido al volumen creciente de importaciones a precios más bajos y no a las importaciones a precios
más altos. Noruega adujo también a este respecto que los Estados Unidos no habían dado ninguna
explicación convincente de la razón por lo que había ocurrido era que los precios en el mercado interno
de los Estados Unidos habían seguido las tendencias de los precios de las importaciones procedentes
de Noruega y no que los proveedores noruegos se hubieran visto forzados a reducir sus precios ante
la constante fijación de precios inferiores por los competidores de terceros países. Los Estados Unidos
no habían facilitado tampoco datos que demostraran que las variaciones de precios del salmón noruego
hubieran precedido a las variaciones de precios del salmón producido en los Estados Unidos. La
realización de un análisis basado en datos de esa naturaleza habría sido el mejor procedimiento para
determinar cuáles eran los precios a los que era imputable la reducción.

266. Los Estados Unidos adujeron que, según un principio fundamental, podía haber una reducción
de los precios aun cuando el precio del producto importado fuera mayor que el del producto nacional.
Cuando dos productos eran sustituibles entre sí a un diferencial de precios determinado, la reducción
o ampliación de ese diferencial incidía sobre la demanda y/o el precio de cada uno de los productos.
En caso que se examinaba, al disminuir el precio del salmón noruego, los productores estadounidenses
se habían visto obligados a reducir sus precios para mantener el diferencial; si no lo hubieran hecho,
habrían perdido un número aún mayor de ventas en beneficio de las importaciones procedentes de
Noruega. Así pues, la referencia de la Comisión al hecho de que el salmón del Atlántico (noruego
y estadounidense) era un producto que presentaba "características similares a las de los productos básicos"
avalaba la conclusión a que había llegado aquella de que el salmón noruego había hecho bajar los precios.

267. Los Estados Unidos recordaron además a este respecto que la conclusión de la USITC sobre
este punto se había basado en varios factores, entre ellos el aumento considerable del volumen de las
importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega hasta finales de 1989, la sustituibilidad
entre el salmón estadounidense y el noruego y las tendencias similares que presentaban los precios
del salmón estadounidense y del noruego. La determinación de la USITC aclaraba que la conclusión
de que se habían hecho bajar los precios no se basaba en la existencia de un país que dominara los
precios del mercado mediante la fijación de precios inferiores a los de otras fuentes, sino en el aumento
de la oferta de salmón en el mercado estadounidense, aumento que era imputable principalmente al
salmón noruego. Era perfectamente comprensible que un aumento sustancial de la oferta de un producto
básico pudiera tener efectos desfavorables en los precios. El análisis de la USITC concordaba plenamente
con los principios económicos básicos, y, además, el Acuerdo preveía expresamente ese tipo de análisis.
El Acuerdo exigía que se llevara a cabo un examen de si se había puesto a las importaciones un precio
inferior a los del mercado interno "o bien" si "de otro modo" el efecto de las importaciones era hacer
bajar los precios o impedir su subida. Así pues, el Acuerdo consideraba que la fijación de precios
inferiores y la reducción/contención de los precios eran elementos distintos de un examen de los efectos
en los precios. El caso que se examinaba constituía un excelente ejemplo de una situación en la que
"de otro modo" el efecto de las importaciones objeto de investigación había sido hacer bajar los precios
del producto similar, debido a la contribución sustancial de las importaciones al aumento de la oferta
en el mercado de un producto de características similares a las de los productos básicos. En síntesis,
1) la sustituibilidad entre el salmón del Atlántico noruego y estadounidense había servido de apoyo
a la conclusión de la existencia de una reducción de los precios formulada por la Comisión; y 2) ni
la lógica económica ni el texto del Acuerdo respaldaban la tesis de que las autoridades investigadoras
tuvieran que analizar qué proveedor estaba fijando precios inferiores para determinar lo que estaba
haciendo bajar los precios.
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4.4 Efectos de las importaciones objeto de investigación sobre los productores nacionales del
producto similar (párrafos 1 y 3 del artículo 3)

268. Noruega alegó que el análisis realizado por la USITC de los efectos de las importaciones objeto
de investigación sobre los productores nacionales del producto similar era incompatible con las
prescripciones de los párrafos 1 y 3 del artículo 3 del Acuerdo. El párrafo 1 del artículo 3 exigía un
examen objetivo de los efectos consiguientes de las importaciones objeto de dumping sobre los
productores nacionales, y el párrafo 3 exigía que ese examen incluyera una evaluación de todos los
factores e índices económicos pertinentes que influyeran enel estado deesa producción. La enumeración
de factores del párrafo 3 del artículo 3 no era exhaustiva y ninguno de esos factores aisladamente ni
varios de ellos juntos bastarían necesariamente para obtener una orientación decisiva. Noruega
consideraba que la conclusión a que había llegado la USITC sobre los efectos negativos de las
importaciones sobre los productores nacionales carecíade fundamento. De las actuaciones sedesprendía
que la producción supuestamente perjudicada había experimentado un crecimiento muy pronunciado
desde el inicio de sus actividades en 1984, como indicaban los datos relativos al crecimiento anual
del volumen de producción de los productores nacionales.179 Durante el período 1987-1989 había
aumentado considerablemente la capacidad de producción de salmones del Atlántico jóvenes de las
empresas estadounidenses. Durante ese período, las expediciones estadounidenses se habían
cuadruplicado con creces. La producción de salmones "adultos" había aumentado más del 200 por
ciento entre la temporada 1987-88 y la temporada 1989-90. Los datos disponibles mostraban también
que había aumentado continuamente el número de trabajadores empleados en el proceso productivo
y en labores conexas, lo mismo que el número de horas trabajadas, la masa salarial total y el salario
por hora trabajada.180 En vista de lo anterior, Noruega concluía que la USITC no había realizado
un examen objetivo de los efectos de las importaciones objeto de investigación sobre los productores
nacionales.

269. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial respecto a si, a juicio de Noruega, la información
utilizada por la USITC en su análisis de los efectos de las importaciones sobre los productores nacionales
no se ajustaba a los hechos, las conclusiones a que había llegado la USITC sobre esos efectos no estaban
respaldadas por los hechos acreditados en las actuaciones o en el análisis de la USITC no se había
respetado de forma cabal alguna de las prescripciones del Acuerdo, Noruega señaló que no podía
determinar si la información que había utilizado la USITC no se ajustaba a los hechos porque no sabía
qué información había utilizado la USITC. A juzgar por la información de que Noruega disponía,
no parecía que las conclusiones a que había llegado la USITC estuvieran respaldadas por los hechos
acreditados en las actuaciones. Los Estados Unidos habían tenido muchas oportunidades de dar a conocer
los hechos en que se había basado la USITC y modificar así la opinión de Noruega. Por último, Noruega
indicó que, en su opinión, la USITC no había respetado cabalmente una de las prescripciones del Acuerdo
ya que su determinación no se había basado en un examen objetivo de las pruebas positivas.

270. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial relativa a si consideraba que la USITC no
había tenido en cuenta los factores que había mencionado (párrafo 268 supra) o si la USITC no había
dado la importancia debida a esos factores, Noruega indicó que en el párrafo 3 del artículo 3 se
enumeraban los factores que debían ser examinados al analizar los efectos de las importaciones sobre
los productores nacionales del producto similar y se subrayaba que "ninguno de esos factores aisladamente
ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva". No obstante,
la USITC había basado sus conclusiones con respecto a los efectos de las importaciones sobre los
productores nacionales nada más que en unos pocos indicadores financieros y no en un análisis profundo

179Determinación de la USITC, p.A-22.
180Determinación de la USITC, p.A-29.
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de todos los factores. Por consiguiente, la USITC había aceptado que unos pocos factores bastaran
para obtener una orientación decisiva.

271. En cuanto a la declaración de la USITC de que "los resultados financieros de este sector nacional
contrastan fuertemente con las cifras de la producción y del comercio", Noruega observó que algunos
hechos sometidos a la consideración de la USITC impedían utilizar los indicadores financieros como
elemento de prueba del daño causado por las importaciones objeto de dumping. En el escrito presentado
con anterioridad a la audiencia en nombre de los demandados noruegos se describían otros muchos
factores que influían sobre los resultados financieros de los productores nacionales.181 Por consiguiente,
aunque los indicadores financieros pudieran apuntar que la situación eramala, su valor como indicadores
de los efectos consiguientes de las importaciones subvencionadas era limitado en este caso.

272. Los Estados Unidos alegaron que la USITC, de acuerdo con lo previsto en el párrafo 3 del
artículo 3, había examinado los efectos perjudiciales causados a la producción nacional por el volumen
de las importaciones noruegas y su efecto en los precios. La USITC había concluido que el efecto
de reducción de los precios causado por el volumen grande y creciente de las importaciones noruegas
se reflejaba directamente en el deterioro de la situación financiera de los productores estadounidenses:

"La reducción de los precios del producto similar provocó una reducción de los ingresos por
ventas en 1989, lo que contribuyó a que la producción nacional registrara unas pérdidas brutas
y de explotación sustanciales. La reducción de los precios ha agudizado también las dificultades
de tesorería (flujo de efectivo) que son inherentes a la producción de salmones del Atlántico."182

La USITC había descrito la situación financiera de la producción nacional en los siguientes términos:

"La situación financiera del sector estadounidense del salmón del Atlántico empeoró rápidamente
en 1989. Las ventas netas disminuyeron entre 1988 y 1989, mientras que aumentaron el coste
del producto vendido y los gastos generales, de venta y administrativos. En 1989, las pérdidas
de explotación fueron enormes. Los productores estadounidenses experimentaron graves
dificultades de flujo de caja ("cash flow") en 1989. El número de empresas que notificaron
pérdidas de explotación aumentó entre 1988 y 1989. Para el período de enero a septiembre
de 1990, las ventas netas fueron muy superiores a las registradas durante el mismo período
de 1989; sin embargo, el sector registró considerables pérdidas de explotación y tuvo un flujo
de caja negativo. A consecuencia de las dificultades financieras, el principal productor
estadounidense, Ocean Products Inc., abandonó las operaciones."183

La USITC también había indicado que las pérdidas de explotación de la producción nacional en 1989
totalizaron 4,3 millones de dólares, es decir, más de la mitad de las ventas netas del sector durante
ese mismo año.184 Como ejemplo concreto de los efectos negativos de la reducción de los precios sobre
el movimiento de caja, la USITC había mencionado la experiencia del productor estadounidense más
importante de salmón del Atlántico, Ocean Products, el cual se había visto obligado a declararse en
quiebra debido a los efectos de la continua reducción de los precios provocada por la espiral de
reducciones de los precios noruegos.

273. Los Estados Unidos indicaron que la USITC había descrito también otros efectos negativos
de la reducción de los precios sobre la producción:

181Pre-hearing Brief on behalf of the Norwegian Respondents, 20 de febrero de 1991, p.27-47.
182Determinación de la USITC, p.20.
183Determinación de la USITC, p.14.
184Determinación de la USITC, p.A-30, cuadro 7.
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"Es probable que la estabilización de la producción de salmones jóvenes en 1990 fuera una
respuesta a la reducción de los precios registrada en 1989. Además, se dispone de información
documentada que indica que los bancos se hicieron más renuentes a ofrecer financiación a los
productores estadounidenses debido, en parte al menos, a que los precios dominantes en el
mercado eran bajos o al exceso de oferta noruega, y que esa renuencia se mantiene."185

Todos los efectos antes mencionados eran factores enumerados expresamente en el párrafo 3 del
artículo 3. La USITC había explicado que los efectos negativos sobre los precios del gran volumen
de las importaciones noruegas no pertenecían al pasado, sino que los productores estadounidenses los
estaban padeciendo en ese momento, en 1990:

"Debido al carácter especial de la producción de salmones del Atlántico en los Estados Unidos,
los efectos del gran aumento de las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de
Noruega durante el período de investigación hasta fines de 1989 se dejan sentir actualmente
en la incipiente producción estadounidense en forma de pérdidas financieras, reducción del
tamaño de las explotaciones y dificultades para conseguir capital."186

En resumen, la USITC había mostrado paso a paso cómo las importaciones en cuestión habían causado
un daño importante, describiendo primero el volumen de las importaciones procedentes de Noruega,
estableciendo luego la relación entre ese volumen y los efectos negativos sobre los precios en el mercado
estadounidense y a continuación estableciendo la relación entre esos efectos en los precios y el deterioro
de la situación de los productores estadounidenses. La USITC había concluido que la reducción de
los precios atribuible a las importaciones noruegas había provocado una disminución de los ingresos
por ventas, la cual a su vez había causado unas pérdidas financieras masivas, una sustancial disminución
del movimiento de caja y una disminución significativa de la producción de salmones jóvenes.

274. Los Estados Unidos señalaron que, en su opinión, Noruega ignoraba los datos financieros
negativos que explicaban la determinación de la USITC y en cambio alegaban otros datos que mostraban
que se habían producido aumentos en la producción, las expediciones y, en algunos casos, el empleo.
Por consiguiente, Noruega pretendía que era imposible que la producción nacional hubiera padecido
un daño. Los argumentos de Noruega carecían de fundamento por tres motivos. En primer lugar,
Noruega se había centrado en factores aislados y en fragmentos de información, así como en nuevos
datos que no constaban en las actuaciones de la USITC. Por el contrario, para formular su determinación
la USITC había tenido en cuenta todos los factores enumerados en el Acuerdo y todas las pruebas
sometidas a su atención. Entre los factores ignorados por Noruega se incluían los beneficios, los
movimientos de caja, el crecimiento, la capacidad para obtener capital y los factores que influían sobre
los precios internos. En segundo lugar, la USITC había explicado por qué los factores alegados por
Noruega eran compatibles con la determinación de existencia de daño importante, ya que había indicado
que sólo cabía esperar que se produjera una mejora de los indicadores de capacidad, producción y empleo
tratándose de una producción nueva y en concreto de una producción en que se registraba un desfase
de varios años entre la decisión de aumentar la producción y la recogida efectiva del productomaduro.187

En tercer lugar, Noruega desconocía en sus alegaciones la prescripción expresa del párrafo 3 del
artículo 3 del Acuerdo de que "esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno de esos factores
aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva".
Por el contrario, la USITC había examinado todos los factores enumerados en el Acuerdo y todas las
pruebas antes de formular su determinación. En resumen, los indicadores aparentemente positivos
citados por Noruega eran contradictorios con la difícil situación financiera de la producción, que derivaba

185Determinación de la USITC, p.21.
186Determinación de la USITC, p.21.
187Determinación de la USITC, p.14.
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directamente del colapso de los precios del salmón provocado por el exceso de oferta de importaciones
procedentes de Noruega. La USITC había examinado los factores que el Acuerdo obligaba a tener
en cuenta y había determinado que la producción nacional estaba sufriendo un daño importante a causa
de las importaciones objeto de dumping procedentes de Noruega. Sus conclusiones sobre la situación
del sector se apoyaban en pruebas positivas y, en su mayor parte, ni siquiera habían sido discutidas
por Noruega.

4.5 Relación causal entre las importaciones supuestamente objeto de dumping y el daño importante
a la producción nacional (párrafo 4 del artículo 3)

275. Noruega alegó que la determinación definitiva a que había llegado la USITC en su investigación
de las importaciones de salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedentes de Noruega era
incompatible con las prescripciones del párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo por los siguientes motivos:
en primer lugar, la USITC no había diferenciado los efectos de las importaciones procedentes de Noruega
que supuestamente eran objeto de dumping de los efectos de otros factores que causaban daño a la
producción nacional. En segundo lugar, la USITC no había demostrado que las importaciones
procedentes de Noruega y que supuestamente eran objeto de dumping hubieran causado daño a la
producción nacional estadounidense "por los efectos del dumping". En tercer lugar, la USITC no había
demostrado que las importaciones procedentes de Noruega estuvieran causando daño importante a la
producción nacional estadounidense en el momento en que la USITC formuló su determinación.

4.5.1 Otros factores que afectan a la producción nacional

276. Noruega alegó que la interpretación del párrafo 4 del artículo 3 conforme al sentido corriente
de sus términos indicaba que los efectos de las importaciones objeto de dumping tenían que haber bastado,
por sí mismos, para causar un daño importante. La Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados establecía en el párrafo 1 de su artículo 31 que los Tratados debían interpretarse conforme
al sentido corriente de sus términos y teniendo en cuenta su objeto y fin. Cuando se leía el párrafo 4
del artículo 3 como un todo, el sentido corriente de la frase "por los efectos del dumping, ... causan
daño" era que los efectos de las importaciones objeto de dumping tenían que causar daño por sí mismos.
Así lo confirmaba la siguiente frase del párrafo 4 del artículo 3 que establecía que el daño causado
por otros factores no se podía atribuir a las importaciones objeto de dumping. Por consiguiente, de
acuerdo con las normas autorizadas de interpretación de los tratados, no se podía imponer una medida
antidumping al amparo del Acuerdo a no ser que, tras haber descartado todo el daño causado por otros
factores, los efectos de las importaciones objeto de dumping hubieran causado daño importante. Por
tanto, esos efectos tenían que bastar, en y por sí mismos, para causar daño. Esa interpretación de
los términos del párrafo 4 del artículo 3 era coherente con el objeto y fin del Acuerdo, cuyo propósito
era impedir que se establecieran obstáculos injustificables al comercio internacional, según se establecía
en su Preámbulo. Así pues, las normas antidumping eran una excepción a los principios básicos del
Acuerdo General y en tal concepto, tenían que ser interpretadas en sentido estricto. En consecuencia,
era necesario demostrar fehacientemente que el daño que se pretendía evitar era causado por los efectos
de las importaciones objeto de dumping y, por tanto, que el remedio anularía de hecho ese daño
importante. Si el daño hubiera sido causado por otros factores, las medidas antidumping no lo impedirían
y obstaculizarían el comercio sin motivo legítimo. Noruega había hecho referencia a que los criterios
utilizadospor losEstados Unidosnoerancompatibles con lasprescripcionesdel párrafo 4del artículo 3.
La USITC había señalado que para establecer la relación de causalidadel criterio utilizado eradeterminar
si "las importaciones son una causa del daño importante": en el caso del salmón, la USITC se había
remitido expresamente a varias sentencias judiciales estadounidenses que habían desarrollado este criterio.
A este respecto, Noruega mencionó el caso LMI - La Metalli Industriale, S.p.A. v. United States,
712 F. Supp 959, 971 (CIT 1989) en el que se había declarado que "es suficiente que las importaciones
contribuyan aunque sea mínimamente al daño importante" y el caso Maine Potato Council v. United
States, 613 F. Supp. 1237, 1244 (CIT 1985) en el que se había declarado que la USITC tenía que
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formular una determinación afirmativa de la existencia de daño si previamente constataba que las
importaciones no son sólo una causa de daño "de minimis".

277. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, Noruega explicó que no pretendía que los
requisitos de causalidad del párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo sólo se cumplieran cuando las
importaciones objeto de dumping fueran la única causa del daño importante a la producción nacional.
En el texto del párrafo 4 del artículo 3 y en la nota 5 a dicho párrafo, que hacía referencia a otros
factores que también podían causar daño a una producción, se reconocía que las causas del daño
importante podían ser varias. Sin embargo, en el mismo párrafo se establecía que "los daños causados
por ellos [otros factores] no se habrán de atribuir a las importaciones objeto de dumping". Leída esa
disposición junto con la que exigía demostrar que las importaciones objeto de dumping, por los efectos
del dumping, causaban un daño importante, había que interpretar que las importaciones objeto de
dumping tenían que bastar por sí solas para causar daño importante. Esta interpretación estaba respaldada
por expertos en el tema. Beseler y Williams habían analizado los requisitos de causalidad recogidos
en la revisión del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General (1979) y habían
llegado a la siguiente conclusión:

"En el nuevo Código se establecen unos criterios más realistas ya que el requisito inicial de
que las importaciones objeto de dumping fueran 'demostráblemente la causa principal' del daño
padecido por la producción nacional y tuvieran más influencia que los demás factores
combinados, ha sido ahora sustituido por la prescripción de diferenciar el daño causado por
el dumping de los daños causados por otros factores y proceder a continuación a evaluar el
daño causado por el dumping únicamente."188

Por tanto, aunque era posible que otros factores hubieran causado daño, el requisito de causalidad del
Acuerdo sólo se cumplía si se formulaba una determinación adecuada de que los efectos del dumping
por sí solos -sin contar el daño causado por otros factores- bastaban para causar daño importante.

278. Noruega alegó que en el presente caso la USITC no había diferenciado el efecto que las
importaciones objeto de supuesto dumping, y sometidas a investigación, de los efectos de otros factores
que habían afectado a la producción nacional de los Estados Unidos y, de este modo, era posible que
hubiera atribuido a las importaciones objeto de dumping daños causados por otros factores. Durante
las consultas que precedieron al establecimiento del Grupo Especial, Noruega había formulado varias
preguntas a los Estados Unidos a fin de determinar cómo había diferenciado la USITC el daño causado
por los efectos de las importaciones objeto de dumping del daño causado por otros factores. De hecho,
los Estados Unidos se habían negado a responder a estas preguntas alegando que se referían a cuestiones
que debían ser planteadas ante un grupo especial.

279. En opinión de Noruega, si la producción estadounidense de salmón del Atlántico fresco había
sufrido un daño importante, ese supuesto daño se debía a un factor o a una combinación de varios
factores no relacionados con las importaciones en cuestión. Entre esos factores se contaba el fuerte
aumento de las importaciones procedentes de terceros países y el crecimiento de la oferta de productos
sucedáneos muy parecidos como, por ejemplo, el salmón "silvestre" del Pacífico. En apoyo de su
opinión de que debía tenerse en cuenta la información disponible sobre la producción de salmón del
Pacífico a la hora de analizar las posibles causas alternativas del daño sufrido por la producción
estadounidense de salmón del Atlántico, y en respuesta a una pregunta del Grupo Especial, Noruega
señaló que ni en el párrafo 4 del artículo 3 ni en su nota 5 se establecía que los otros factores que podían
causar daño a la producción se limitaban a las ventas de productos similares. El párrafo 4 del artículo 3

188Beseler y Williams, Anti-Dumping and Anti-Subsidy Law: The European Communities (1986),
p.15.
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establecía simplemente que podía haber "otros factores" que perjudicaran a la producción nacional.
En la nota 5 a dicho párrafo se recogía una lista ilustrativa, no una enumeración exhaustiva de los hechos
que podrían constituir otros factores en un caso determinado. Ni en el párrafo 4 del artículo 3 ni en
su nota 5 se podían encontrar los términos "producto similar". Además, aunque la USITC había
determinado que el salmón del Atlántico y el salmón del Pacífico no eran productos similares también
había establecido que existía un cierto grado de competencia entre ambos tipos de salmón. Por
consiguiente, había que tener en cuenta los efectos del salmón del Pacífico sobre la producción nacional
de salmón del Atlántico como posible causa alternativa del daño. Tampoco parecía que se hubieran
tenido debidamente en cuenta, de acuerdo con las disposiciones del párrafo 4 del artículo 3, los efectos
de los problemas internos de la propia producción estadounidense. Entre ellos se incluían los problemas
derivados de una mala gestión y el hecho de que la producción estadounidense no comercializara su
producto durante todo el año (como hacía la producción noruega). Evidentemente este hecho afectaba
a la continuidad de los contactos con los compradores. La USITC había admitido estos factores en
el curso de sus actuaciones pero los había descartado al formular sus conclusiones. A eso se debía
que la USITC hubiera concluido que:

"Si bien algunos de estos factores pueden haber afectado de manera perjudicial a la producción
estadounidense, concluimos que una producción en los Estados Unidos está sufriendo un daño
importante por causa de las importaciones, subvencionadas, y realizadas a un precio inferior
a su justo valor, de salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedentes de Noruega."189

Esta conclusión era incompatible con el párrafo 4 del artículo 3 según el cual las Partes están obligadas
a excluir los daños causados por factores diferentes de las importaciones objeto de dumping sometidas
a investigación. Ello exigía un análisis profundo de todas las posibles causas del supuesto daño.

280. En apoyo de su opinión de que el párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo exigía que las autoridades
investigadoras procedieran a un análisis profundo de todas las posibles causas del supuesto daño y en
respuesta a una pregunta del Grupo Especial, Noruega explicó que las autoridades investigadoras, para
asegurarse de que no atribuían el daño causado por otros factores a los efectos de las importaciones
objeto de dumping, tenían que poder diferenciar los efectos de otros factores de los efectos de las
importaciones objeto de dumping:

"A resultas de las negociaciones, se suprimió la obligación de demostrar que las importaciones
objeto de dumping eran la causa principal del daño padecido y también se eliminó la prescripción
de ponderar el efecto del dumping con respecto al efecto de todos los demás factores que afectan
negativamente a la producción. En lugar de ello se adoptó un nuevo enfoque consistente en
aislar los daños causados por cada uno de los factores con inclusión del dumping, y considerar
a cada uno de ellos como un daño distinto. A continuación tendrá que demostrarse que el efecto
de las importaciones objeto de dumping basta para causar daño de acuerdo con lo previsto en
el Código."190

A fin de aislar los daños causados por cada factor, las autoridades investigadoras tenían que examinar
cada uno de esos factores. El párrafo 4 del artículo 3 establecía que "habrá de demostrarse" que los
efectos de las importaciones objeto de dumping causan daño importante. Esa prescripción asignaba
a las autoridades investigadoras la obligación positiva de demostrar tal cosa. Parte de esa obligación
era demostrar que la autoridad investigadora no había atribuido injustamente el daño causado por otros
factores al daño causado por los efectos del dumping. En ninguna de las disposiciones del Acuerdo

189Determinación de la USITC, p.22.
190Beseler y Williams, Anti-Dumping and Anti-Subsidy Law: The European Communities, (1986),

p.167.
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se establecía la obligaciónde que la Parte opuesta a la aplicación de losderechos antidumping demostrara
lo contrario, es decir, que los efectos de las importaciones objeto de dumping no estaban causando
daño importante. En el presente caso, los Estados Unidos no habían ofrecido información alguna acerca
de la forma en que la USITC se había asegurado de no atribuir el daño causado por otros factores a
los efectos de las importaciones objeto de dumping y tampoco habían demostrado que las importaciones
objeto de dumping, por los efectos del dumping, estaban causando daño importante.

281. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial acerca de si Noruega estimaba que la USITC
no había considerado las posibles causas alternativas que había identificado o si estimaba que la USITC
no había ponderado suficientemente esas posibles causas alternativas, Noruega declaró que la USITC
no estaba obligada a ponderar los distintos factores del daño, pero sí lo estaba a no atribuir el daño
causado por otros factores a las importaciones objeto de dumping. Era posible que la USITC hubiera
tenido en cuenta algunos de esos factores distintos, pero no había hecho esfuerzo alguno para evitar
la atribución del daño causado por esos otros factores a los efectos de las importaciones objeto de
dumping.

282. Los Estados Unidos alegaron que en la determinación de la USITC se demostraba claramente
que el aumento de las exportaciones noruegas de salmón del Atlántico a los Estados Unidos habían
causado daño importante a la producción nacional. A la vista de ese hecho, Noruega había sacado
a relucir otros factores que, en su opinión, podían haber causado daño importante a la producción.
Sin embargo, la USITC había determinado que las importaciones procedentes de Noruega habían causado
daño importante; había examinado expresamente, y rechazado, las causas alternativas alegadas por
Noruega. Por consiguiente, la determinación de la USITC se ajustaba a las prescripciones del párrafo 4
del artículo 3 del Acuerdo. En contraposición a las afirmaciones de Noruega, el párrafo 4 del artículo 3
no exigía a las Partes que "excluyeran los daños causados por factores distintos de las importaciones
objeto de dumping". El Acuerdo instaba más bien a las autoridades investigadoras a que consideraran
si había otros factores que pudieran estar perjudicando a la producción nacional. Por consiguiente,
las autoridades investigadoras tenían que establecer una relación causal entre las importaciones y el
daño causado a la producción nacional, prescripción que estaba recogida tanto en el Acuerdo como
en la legislación estadounidense y que había sido respetada por la USITC en el presente caso.

283. LosEstados Unidos alegaron que laUSITC había aplicado en suanálisis los criterios adecuados
previstos en el Acuerdo para establecer la relación causal entre las importaciones objeto de dumping
y el daño importante a la producción nacional. El Acuerdo establecía que el criterio era si las
importaciones "causan" daño. Eso era exactamente lo que la USITC había constatado en el caso presente:
había constatado que el daño a la producción nacional había sido causado "a resultas" de las
importaciones objeto de dumping, o, dicho de otro modo, que las importaciones eran una causa de
daño. La alegación de Noruega de que el Acuerdo exigía que las autoridades determinaran si las
importaciones objeto de dumping eran, por sí mismas, la causa del daño importante no estaba avalada
por los términos del párrafo 4 del artículo 3. En el Código Antidumping de 1967 se establecía un
requisito semejante al pretendido por Noruega, ya que en su artículo 3 se establecía que las importaciones
objeto de dumping tenían que ser la causa "principal" del daño. Si ya no se exigía como requisito
que las importaciones objeto de dumping fueran la causa "principal" del daño, había que deducir que
las importaciones no tenían que ser "la" causa del daño por sí solas, ya que eso constituiría un requisito
más estricto todavía. El párrafo 4 del artículo 3 establecía que había de demostrarse que las
importaciones objeto de dumping "causan daño en el sentido del presente Código". Había que interpretar
el significado de estos términos teniendo en cuenta los cambios que se habían introducido en los requisitos
de causalidad al sustituirse el Código de 1967 por el presente Acuerdo. Algunos comentaristas habían
afirmado que la supresión explícita en el Acuerdo actual del requisito de que las importaciones objeto
de dumping fueran la "causa principal" del daño representaba una suavización de los criterios de
causalidad que se limitarían ahora al requisito de que las importaciones fueran una "causa concomitante
del daño".
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284. En respuesta a las observaciones de Noruega sobre otros factores que pudieran haber causado
daño a la producción nacional, los Estados Unidos alegaron que la USITC había concluido en su
investigación que el daño era causado por las importaciones noruegas objeto de dumping, aunque era
posible que esos otros factores hubieran tenido efectos sobre la producción nacional. En cuanto a la
alegación de Noruega de que las importaciones procedentes de terceros países eran una posible causa
alternativa del daño, los Estados Unidos indicaron que esa alegación ignoraba la posición dominante
de Noruega en el mercado estadounidense a pesar del aumento del volumen de las importaciones
procedentes de terceros países. En 1989, las importaciones procedentes del siguiente suministrador
más importante, el Canadá, habían representado sólo una cuarta parte de las procedentes de Noruega,
el aumento del volumen de las importaciones procedentes de Noruega había sido muy superior al aumento
del volumen de las importaciones procedentes de cualquier otro país y el aumento de las importaciones
procedentes de Noruega representaba un volumen de importaciones mayor que el volumen total de
las importaciones procedentes del Canadá, siguiente suministrador más importante. La USITC había
actuado correctamente al centrarse más en el volumen abrumador y creciente de las importaciones
procedentes de Noruega que en la tasa de crecimiento del volumen de las importaciones procedentes
de otros exportadores mucho más pequeños de salmón del Atlántico. En resumen, la alegación de
Noruega se basaba en la hipótesis inaceptable de que un exportador más pequeño podía causar efectos
perjudiciales mientras que sus exportaciones, que en 1989 representaban el 65 por ciento del mercado,
no causaban esos efectos.

285. En opinión de los Estados Unidos, la alegación de Noruega de que las capturas de salmón
del Pacífico habían perjudicado a la producción estadounidense de salmón del Atlántico pasaba por
alto el hecho de que el salmón del Atlántico y el salmón del Pacífico sólo competían comercialmente
en medida limitada, según había concluido la USITC al definir el producto similar. Noruega no se
había opuesto a la determinación de la USITC de que el salmón del Atlántico y el salmón del Pacífico
no eran productos similares. Noruega había citado la producción total de salmón del Pacífico
en 1987-1989 pero no había señalado que prácticamente todo el salmón del Pacífico era congelado
o enlatado y por consiguiente era vendido a unos compradores totalmente distintos de los compradores
de salmón del Atlántico fresco. Noruega tampoco había señalado que la mayoría del salmón del Pacífico
fresco restante era exportado por los Estados Unidos y que prácticamente la totalidad del aumento de
las capturas de salmón del Pacífico en 1989 eran capturas de salmón "chum" o rosado, es decir, pescado
de baja calidad vendido en mercados distintos de los del salmón del Atlántico. Noruega no había
discutido esos hechos; simplemente no los había tenido en cuenta.

286. En cuanto a la alegación de Noruega de que la producción nacional había resultado afectada
negativamente por la mala gestión, los Estados Unidos señalaron que, en su opinión, en esa alegación
se ignoraba el hecho de que los precios bajos eran la causa fundamental del deterioro de la situación
financiera de la producción. Noruega había aludido también que la producción estadounidense
comercializaba el salmón del Atlántico en campañas que duraban menos de un año. De acuerdo con
las constataciones de la USITC, la producción nacional se había visto obligada a vender los salmones
maduros que producía inmediatamente después de haberlos sacado del agua, a fin de mantener el
movimiento de caja en una situación de precios bajos. Por consiguiente, la incapacidad para mantener
las ventas durante un período más largo del año era un síntoma de los efectos perjudiciales en los precios
de las importaciones procedentes de Noruega, más que una causa alternativa del daño.

287. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos explicaron del modo
siguiente la forma en que la USITC había llegado a la conclusión de que la producción de su país había
sufrido un daño importante a causa de las importaciones procedentes de Noruega, aunque otros factores
hubieran podido también tener efectos perjudiciales para la producción nacional estadounidense. La
USITC había realizado un análisis profundo de los datos relativos al volumen de las importaciones
procedentes de Noruega, sus efectos sobre los precios en los Estados Unidos y sus efectos sobre los
productores estadounidenses, según lo establecido en el Acuerdo. Los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 3
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establecían expresamente que las investigaciones se centraran en esos factores. La determinación de
la USITC incluía también constataciones relativas a la posibilidad de que los demás factores indicados
hubieran tenido efectos sobre la producción. En cuanto a las importaciones nosometidas a investigación,
la USITC había determinado que la reducción de los precios que había causado daño a la producción
estadounidense "se había debido en gran medida al exceso de oferta en el mercado estadounidense"
y que "una gran parte del aumento de las importaciones que se había producido en 1989 era imputable
a las importaciones procedentes de Noruega".191 Esta conclusión estaba plenamente respaldada por
los hechos que constaban en las actuaciones de la Comisión. En cuanto al salmón del Pacífico, la USITC
había descrito en detalle las muchas diferencias existentes entre el salmón del Atlántico y el salmón
del Pacífico que limitaban la capacidad de sustitución del uno por el otro y, por consiguiente, su grado
de competencia. Entre las diferencias se incluían la forma en que el salmón era comercializado, los
canales de distribución, los precios y las diferencias geográficas y estacionales. En tercer lugar, en
cuanto a las posibles dificultades de producción o a la comercialización estacional del salmón
estadounidense del Atlántico, la USITC había tenido expresamente en cuenta en su Determinación estos
factores, que se debían a la juventud del sector. Por ejemplo, la USITC había concluido que los
resultados financieros del sector eran "peores de lo que hubiera podido preverse aun teniendo en cuenta
las condiciones de lanzamiento de una producción".192 En resumen, la Determinación de la USITC
ofrecía una explicación detallada del modo en que las importaciones noruegas estaban causando daño
importante. Esta explicación se centraba en el volumen de las importaciones procedentes de Noruega,
su efecto en los precios y sus efectos sobre los productores estadounidenses, según lo previsto en el
Acuerdo. La Determinación incluía también el reconocimiento explícito de las alegaciones de la
parte demandada respecto a otros factores que afectaban a la producción e incluía constataciones que
respaldaban la conclusión de la USITC de que esos otros factores no eran obstáculo al hecho de que
las importaciones procedentes de Noruega hubieran causado daño.

288. Noruega alegó que la opinión de los Estados Unidos de que el párrafo 4 del artículo 3 del
Acuerdo "instaba a las autoridades investigadoras a que consideraran si había otros factores que pudieran
estar perjudicando a la producción nacional" en lugar de obligarlas a que excluyeran los daños causados
por otros factores, se debía a una lectura claramente equivocada del sentido corriente de esa disposición.
El párrafo 4 del artículo 3 establecía de forma destacada que "Podrá haber otros factores que al mismo
tiempo perjudiquen a la producción, y los daños causados por ellos no se habrán de atribuir a las
importaciones objeto de dumping". En esta frase no se decía de ningún modo que las autoridades
investigadoras estuvieran obligadas únicamente a considerar si había otros factores que causaran daño.
Aun aceptando la hipótesis de que esa frase fuera ambigua, el examen de los antecedentes históricos
de su redacción demostraba que la intención de los redactores no había sido que obligara sólo a considerar
si había otros factores que causaran daño a una producción nacional.

289. En apoyo de sus alegaciones sobre este último punto, Noruega señaló que en el Proyecto del
Código de Subvenciones, de fecha 10 de julio de 1978 (documento MTN/NTM/W/168), la disposición
actualmente recogida en el párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo relativo a la interpretación y aplicación
de los artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General decía lo siguiente:

"Losproductos subvencionados deben constituir [un factor importante entre los que contribuyan
a causar o amenacen causar el] [una causa principal del] [la causa del] perjuicio. Para proceder
a una comprobación habrán de considerarse todos los demás factores que influyan
desfavorablemente en la producción."

191Determinación de la USITC, p.19.
192Determinación de la USITC, p.15.
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Esta redacción efectivamente "instaba" a las autoridades investigadoras a considerar otros factores.
Sin embargo, no fue ésta la redacción final. Si los signatarios hubieran elegido la interpretación
propuesta por los Estados Unidos, no hubieran cambiado la redacción para establecer que "los daños
causados por ellos [otros factores] no se habrán de atribuir a las importaciones objeto de dumping".
Los Estados Unidos no habían presentado pruebas de que el análisis causal realizado por la USITC
fuera conforme con las prescripciones del párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo. Por tanto, los
Estados Unidos no habían demostrado que hubieran realizado la investigación del daño de conformidad
con las prescripciones del párrafo 4 del artículo 3.

290. Los Estados Unidos alegaron que la argumentación de Noruega acerca de las prescripciones
del párrafo 4 del artículo 3 relativas a otros factores que pudieran causar daño a una producción nacional
carecían de importancia a la vista del texto de dicha disposición. Noruega había alegado que el Acuerdo
exigía a las autoridades investigadoras que realizaran un "examen a fondo de todas las causas posibles
del supuesto daño" y que, "a fin de aislar los daños causados por cada factor, las autoridades
investigadoras tenían que examinar cada uno de esos factores". Noruega no había citado ninguna
disposición concreta del Acuerdo que exigiera el análisis que preconizaba. Lo que el Acuerdo establecía
era que las autoridades investigadoras no habrán de atribuir a los efectos de las importaciones objeto
de dumping los efectos de otros factores. ElAcuerdo no exigía un análisis particular de los otros factores
y la redacción del Acuerdo no respaldaba la interpretación noruega de que tenía que procederse a un
"examen a fondo" de cada uno de los otros factores posibles.

291. Los Estados Unidos indicaron que, en apariencia, Noruega alegaba que la frase del párrafo 4
del artículo 3 relativa a los otros factores implicaba que era necesario un examen específico de todos
los otros factores. Sin embargo, de sus términos no podía deducirse esa conclusión. Como mostraba
la redacción detallada de los párrafo 2 y 3 del artículo 3, el Acuerdo establecía expresamente cuáles
eran los exámenes obligatorios. El hecho de que no se estableciera la obligación de realizar un examen
específico de los otros factores era revelador. No era sorprendente queel Acuerdo estuviera estructurado
de esa forma. Era natural que se estableciera imperativamente que el examen se centrara en los efectos
de las importaciones objeto de dumping, y no en otros factores; ése era el objeto de las investigaciones
antidumping: las importaciones investigadas. Noruega aparentemente daba un giro mental a la cuestión
y pretendía exigir que las autoridades investigadoras examinaran y eliminaran todos los demás factores
que pudieran afectar a la producción nacional, y a continuación decidieran si lo que hubiera quedado
bastaba para formular una determinación afirmativa. A este respecto, los requisitos planteados por
Noruega eran similares a los establecidos en el Código Antidumping de 1967. En el párrafo c) del
artículo 3 del Código se establecía que "Con el fin de determinar si las importaciones objeto de dumping
han causado un perjuicio, deberán examinarse todos aquellos factores que, individual o combinadamente,
puedan influir de manera desfavorable en la producción". De forma análoga, el párrafo a) del artículo 3
del Código Antidumping de 1967 establecía que "las autoridades deberán considerar, por una parte,
los efectos del dumping, y, por otra parte, el conjunto de los demás factores que puedan tener una
influencia desfavorable en la producción". Esa redacción no había sido respetada en el Acuerdo vigente.
En el artículo 16 del Acuerdo vigente se denunciaba el Código de 1967.

292. LosEstados Unidos alegaron también, en este contexto, que, en la medida en que en el Acuerdo
se establecían unos requisitos para no atribuir erróneamente los efectos de otros factores, esos requisitos
se cumplían procediendo a examinar los efectos de las importaciones investigadas, según lo previsto
en los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 3 relativos a la relación causal con las importaciones. Esa opinión
estaba claramente recogida en la reciente decisión del Grupo Especial establecido por el Comité de
Subvenciones y Medidas Compensatorias para examinar la diferencia entre los Estados Unidos y el
Canadá sobre los derechos compensatorios aplicados por el Canadá al maíz en grano procedente de
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los Estados Unidos.193 Este Grupo Especial había concluido que las autoridades canadienses se habían
centrado fundamentalmente en los efectos del programa de subvenciones estadounidense sobre el precio
del maíz en el mercado mundial y no habían prestado atención a los efectos de las importaciones.
El Grupo Especial había concluido que el Canadá no había cumplido las prescripciones de los párrafos 2
y 3 del artículo 6 del Acuerdo relativo a la interpretación y aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII
del Acuerdo General. El Grupo Especial también había concluido que, habida cuenta de que el Canadá
había basado expresamente sus alegaciones en los efectos de un factor distinto de las importaciones
investigadas (el precio mundial del maíz), el Canadá había infringido la prescripción del párrafo 4 del
artículo 6 de no atribuir a las importaciones objeto de dumping los efectos causados por otros factores.
Esa determinación era un caso típico de infracción de las prescripciones del párrafo 4 del artículo 6:
el signatario no había presentado ninguna alegación de que las importaciones subvencionadas estuvieran
causando daño. Sin embargo, en el presente caso los hechos estaban en clara contradicción con los
que habían fundamentado la decisión del Grupo Especial en el caso del maíz. En el caso del salmón,
la USITC había realizado un examen detallado de los efectos de las importaciones investigadas: su
volumen, su efecto en los precios y los efectos consiguientes sobre los productores nacionales, según
lo establecido en el artículo 3. Las conclusiones de la USITC sobre esos efectos estaban claramente
respaldadas por las pruebas presentadas a la citada Comisión.

293. Los Estados Unidos señalaron además que de acuerdo con la legislación estadounidense las
determinaciones afirmativas de la existencia de daño no podían basarse en los efectos de otros factores.
En este caso, la USITC había considerado expresamente los otros factores alegados por los demandados
noruegos, entre ellos, las dificultades de producción del sector estadounidense, las importaciones no
investigadas, la incapacidad de los productores estadounidenses para comercializar su producto a lo
largo de todo el año y los efectos del salmón del Pacífico. La USITC había determinado en último
extremo que las importaciones examinadas procedentes de Noruega habían causado un daño importante
a la producción nacional estadounidense, y que si bien era posible que otros factores hubieran perjudicado
a la producción ello no era obstáculo al hecho de que las importaciones procedentes de Noruega fueran
causa de daño.

294. Noruega también puso objeciones, en este contexto, al hecho de que la USITC hubiera formulado
una determinación conjunta de la existencia de daño, en el caso antidumping y en el caso relativo a
la aplicación de derechos compensatorios. Este hecho infringía también las prescripciones del párrafo 4
del artículo 3 del Acuerdo que obligaban a excluir los daños causados por otros factores distintos de
las importaciones objeto de dumping sometidas a investigación. El Acuerdo no ofrecía ningún
fundamento para este tipo de acumulación. De hecho, no se había procedido a examinar el supuesto
daño importante causado por los efectos de las importaciones objeto de dumping con independencia
del daño causado por las importaciones subvencionadas, y a formular una determinación sobre la cuestión.
En consecuencia, la USITC no había demostrado que, por los efectos de las importaciones supuestamente
objeto de dumping, se hubiera causado daño importante a la producción nacional.

295. Los Estados Unidos señalaron que consideraban equivocadas las objeciones de Noruega a la
formulación por la USITC de una determinación de existencia de daño válida para las dos investigaciones,
una relativa a la aplicación de derechos antidumping y otra a la aplicación de derechos compensatorios.
De acuerdo con el párrafo 4 del artículo 3, la USITC había examinado si "los efectos del dumping"
según la definición del Acuerdo, es decir, los efectos del volumen y el precio de las importaciones
sobre la producción nacional según lo establecido en los párrafos 2 y 3 del artículo 3, causaban "daño
en el sentido del presente Código". El párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo relativo a la interpretación
y aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General obligaba a la USITC a evaluar
unos factores idénticos al formular una determinación acerca de si los efectos de las subvenciones

193SCM/140, adoptado el 26 de marzo de 1992.
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causaban daño. Ambos Acuerdos obligaban a las autoridades investigadoras a evaluar el impacto de
las importaciones sobre la producción nacional y establecían unos criterios en lo sustancial idénticos
para realizar esa evaluación. Las importaciones objeto de dumping y las importaciones subvencionadas
procedentes de Noruega eran las mismas. El período examinado en la investigación antidumping y
en la investigación en materia de derechos compensatorios era idéntico. Por consiguiente, los efectos
del volumen y el precio de las importaciones y su impacto sobre la industria nacional habían sido
idénticos en ambas investigaciones. Habida cuenta de esa completa identidad entre las importaciones
analizadas en ambas investigaciones, la alegación de Noruega carecía de fundamento.

296. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, losEstados Unidos añadieron en este contexto
que la formulación por la USITC de una determinación de existencia de daño a efectos tanto de la
investigación antidumping como de la investigación en materia de derechos compensatorios no era
incompatible con la referencia de la nota 5 al párrafo 4 del artículo 3 al "volumen y los precios de
las importaciones no vendidas a precios de dumping" como posible "otro factor" causante de daño
a una producción nacional. En el presente caso, la USITC no había atribuido, a resultas de su análisis
"combinado", los efectos de importaciones "no vendidas a precios de dumping" a las importaciones
objeto de dumping. Ello se debía a que se había constatado que el mismo grupo exactamente de
importaciones procedentes de Noruega eran objeto tanto de subvenciones como de dumping. Por
supuesto, aun en caso de que las importaciones subvencionadas y las importaciones objeto de dumping
no fueran idénticas, los efectos de las importaciones subvencionadas, pero no vendidas a precios de
dumping, podían hacer que la producción nacional fuera más vulnerable al daño causado por las
importaciones objeto de dumping. Sin embargo, en el caso presente las importaciones objeto de dumping
y las importaciones subvencionadas no eran diferentes.

4.5.2 Daño importante causado por las importaciones objeto de dumping, por los efectos del dumping

297. Noruega alegó además que los criterios aplicados por la USITC en el presente caso no se
adaptaban a las prescripciones del párrafo 4 del artículo 3, ya que la USITC no había examinado los
efectos del dumping al determinar que una producción nacional estaba padeciendo un daño importante,
y sólo había constatado que una producción nacional estaba padeciendo un daño importante (o estaba
bajo la amenaza de un daño importante o se había retrasado sensiblemente la creación de una producción
nacional) "a causa de las importaciones de esa mercancía". Habida cuenta de que una producción
nacional siempre estará en mejores condiciones de subir los precios si se limita la oferta (por ejemplo,
impidiendo las importaciones), siempre cabrá constatar que las importaciones causan algún daño a la
producción nacional, aunque éste sea mínimo. Por consiguiente, la interpretación de losEstados Unidos
permitiría que se impusieran derechos antidumping en cuanto la producción nacional estuviera sufriendo
un daño importante por cualquier causa, con tal que hubiera importaciones. Ello sería una burla de
los criterios de causalidad establecidos en el párrafo 4 del artículo 3 y desvirtuaría los objetivos del
Acuerdo.

298. En apoyo de su alegación de que la USITC no había examinado los efectos del dumping para
determinar si las importaciones objeto de dumping estaban causando un daño importante a la producción
nacional, Noruega señaló también que los tribunales de los Estados Unidos habían respaldado el
planteamiento de la USITC aun reconociendo al mismo tiempo que el GATT, en apariencia, exigía
a las autoridades investigadoras que examinaran los efectos del dumping. En concreto, el Tribunal
de Comercio Internacional de los Estados Unidos, tras analizar a qué obligaba el término "efectos"
recogido en el artículo 3 del Acuerdo y cómo se había trasladado ese término a la legislación de los
Estados Unidos, había declarado lo siguiente:
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"Cualquiera que sea el ideal encarnado en el GATT, el Congreso no ha dado instrucciones
al Tribunal de Comercio Internacional de que determine única y directamente si el dumping
es por sí mismo causa de daño."194

La interpretación del párrafo 4 del artículo 3 defendida por los Estados Unidos en las actuaciones ante
el Grupo Especial haría que éste ignorara totalmente la cláusula "por los efectos" de dicho párrafo.
Esa interpretación era incompatible con el sentido corriente de los términos y con la historia de la
redacción del párrafo. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establecía que "Un
tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los
términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin". Por tanto, la práctica
interpretativa internacional era atribuir un sentido a todas las frases de un texto.

299. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial acerca de si Noruega consideraba que los
términos "por los efectos del dumping" del párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo exigía a las autoridades
investigadoras que consideraran otros factores aparte de los señalados en los párrafos 2 y 3 de dicho
artículo, Noruega alegó que sin duda las autoridades investigadoras tenían que examinar los factores
enumerados en los párrafos 2 y 3 del artículo 3 pero que no bastaba con examinar sólo esos factores
para cumplir las prescripciones del párrafo 4 del mismo artículo. Por ejemplo, resultaría extraño que,
una vez constatada la existencia de dumping, no se analizara su nivel. Esta opinión era aceptada por
especialistas estadounidenses. Por ejemplo, un autor había escrito, en referencia al artículo 6 del Acuerdo
relativo a la interpretación y aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General, que:

"El Código de Subvenciones del GATT establece expresamente: "Habrá de demostrarse que,
por los efectos de la subvención, las importaciones subvencionadas causan daño en el sentido
del presente Acuerdo." Al parecer, este párrafo crea una obligación internacional de establecer
una relación causal que remita a la concesión efectiva de subvenciones, es decir, a la existencia
de un margen. En el Código Antidumping existe una cláusula semejante."195

Además, esa interpretación era compatible con el objeto y fin del Acuerdo. El propósito del Acuerdo
era impedir que se interpusieran obstáculos injustificables al comercio internacional. En consecuencia,
el Acuerdo exigía que se demostrara claramente que el daño a evitar fuera causado por los efectos
del dumping y, por tanto, que el remedio (las medidas antidumping) suprimieran de hecho ese daño
importante. Si el daño fuera causado por otros factores, las medidas antidumping no lo suprimirían
y obstaculizarían el comercio internacional sin motivos legítimos.

300. Los Estados Unidos señalaron que, en su opinión, Noruega se equivocaba al alegar que la
legislación estadounidense no exigía que se consideraran los efectos del dumping. De hecho, tanto
el Acuerdo como la legislación estadounidense obligaban a la USITC a tener en cuenta los mismos
factores al examinar el efecto del dumping sobre la producción nacional. En concreto, ambos exigían
que se evaluaran los efectos del volumen y el precio de las importaciones sobre la producción nacional.
En contraposición a las afirmaciones de Noruega, la USITC no formulaba una determinación afirmativa
de la existencia de daño siempre que una producción nacional estuviera padeciendo un daño y se
ofrecieran importaciones en el mercado, como demostraban numerosas investigaciones realizadas por
la USITC. La legislación estadounidense exigía exactamente lo mismo que el Acuerdo: que las
importaciones objeto de dumping causaran daño importante por los efectos de su volumen y precio,
según lo establecido expresamente en el párrafo 2 del artículo 3, y que el daño importante atribuido
a otras causas no podía servir de fundamento para una determinación afirmativa. Las numerosas

194CIT Algoma Steel Corp. v. United States, 688 F. Supp. 639, 645
195Jackson, The World Trading System, (1989), p.242.
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determinaciones negativas formuladas por la USITC en las circunstancias descritas por Noruega refutaban
claramente sus alegaciones.

301. Los Estados Unidos alegaron que, como indicaba la nota 4 al párrafo 4 del artículo 3, "los
efectos del dumping" a que se hacía referencia en dicho párrafo del Acuerdo eran los enunciados en
los párrafos 2 y 3 del artículo 3 como efectos del volumen y los precios de las importaciones objeto
de dumping, y los efectos consiguientes de esas importaciones sobre la producción nacional. El
significado de esos términos estaba claramente definido en el Acuerdo y no había fundamento para
atribuirle otro significado. Noruega no había podido definir exactamente cuál era, en su opinión, el
análisis adicional a que obligaba la redacción del párrafo 4 del artículo 3, y su método impreciso de
interpretar el Acuerdo contrastaba con la interpretación clara defendida por los Estados Unidos. Contra
lo afirmado por Noruega, los Estados Unidos no pretendían que el Grupo Especial desconociera los
términos "por los efectos del dumping" incluidos en el párrafo 4 del artículo 3. Al contrario, lo que
los Estados Unidos pedían al Grupo Especial era que atribuyera a esos términos el significado exacto
previsto en el Acuerdo: los "efectos del dumping" debían medirse a través de los efectos del volumen
y el precio de las importaciones y su efecto sobre la producción nacional. Aunque el Acuerdo definía
expresamente el significado de los términos "por los efectos del dumping" y contenía dos
párrafos relativos al análisis de las importaciones, no daba ninguna directriz sobre la interpretación
de esos términos aparte de que se realizara un examen de las importaciones. Si el Acuerdo hubiera
obligado a realizar algún tipo de examen adicional aparte del previsto en los párrafos 2 y 3 del artículo 3,
cabría esperar que ofreciera al menos una definición más precisa de los "efectos del dumping" y algunas
directrices sobre la forma adecuada de análisis para evaluar esos efectos. Sin embargo, no era ese
el caso lo que constituía un nuevo indicio claro de que el Acuerdo no imponía más obligación que la
de examinar el volumen de las importaciones y su efecto en los precios y los efectos de las importaciones
sobre los productores nacionales.

302. Noruega señaló que la interpretación de los términos "por los efectos de ..." del párrafo 4
del artículo 3, defendida por los Estados Unidos, había sido descalificada por el Profesor Jackson de
la siguiente forma:

"Se han planteado algunas objeciones tomando por base las notas a esas cláusulas. Esas notas
hacen referencia a los párrafos 2 y 3 de forma tal que han inducido a algunos a defender que
se ha suavizado la idea de que existe obligación de evaluar el margen de dumping. Sin embargo,
esa conclusión parece poco fundada."196

303. LosEstados Unidos señalaron que, en suopinión, las afirmaciones delProfesor Jackson citadas
por Noruega con respecto al significado de los términos "por los efectos del ..." no constituían un
análisis del texto de la nota 4, sino que defendían una política que el Profesor Jackson quisiera ver
adoptada. Esas propuestas tendrían interés para los negociadores de un nuevo Acuerdo, pero sin duda
no estaban reflejadas en el texto del Acuerdo vigente.

304. Noruega alegó además, en este contexto, que la interpretación dada por los Estados Unidos
a los términos "por los efectos del ..." del párrafo 4 del artículo 3 era incompatible con la historia
de la redacción de esa disposición. En vista de que, al parecer, los Estados Unidos consideraban ambigua
la redacción del párrafo 4 del artículo 3 era conveniente recurrir a la historia de la redacción de dicha
disposición. Esos antecedentes respaldaban la interpretación según la cual debía atribuirse unsignificado
a los términos "por los efectos del ...". En el proyecto de Código de Subvenciones de
fecha 19 de diciembre de 1978 la disposición que actualmente figura como párrafo 4 del artículo 6

196Jackson, The World Trading System, (1989), p.242.
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del Acuerdo relativo a la interpretación de aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo
General estaba redactada de la siguiente forma:

"Habrá de demostrarse que las importaciones subvencionadas causan perjuicio a la industria
nacional. Puede haber otros factores que al mismo tiempo perjudiquen a esa industria y los
perjuicios causados por otros factores no se habrán de atribuir a las importaciones
subvencionadas."

En ese proyecto se incluía una nota en la que se indicaba que esa cláusula había sido redactada por
algunas de las delegaciones participantes, no todas. La revisión de ese proyecto en la reunión de Helsinki
del 12-13 de febrero de 1979 dio por resultado un texto prácticamente igual al definitivo:

"Habrá de demostrarse que, por los efectos de la subvención, las importaciones subvencionadas
causan perjuicio en el sentido del presente Acuerdo. Puede haber otros factores que al mismo
tiempo perjudiquen a la industria y los perjuicios causados por otros factores no se habrán de
atribuir a las importaciones subvencionadas."

Por consiguiente, los redactores añadieron deliberadamente la cláusula "por los efectos" al texto de
esa disposición. Su intención tuvo que ser que la cláusula tuviera un significado mayor que obligar
simplemente a considerar las importaciones; en caso contrario, no hubiera habido motivo para añadir
esa cláusula. La interpretación defendida por los Estados Unidos atribuía al párrafo 4 del artículo 3
el mismo significado que tenía en el proyecto de texto de 19 de diciembre de 1978, y no el que tenía
en el texto definitivo. Esa interpretación de las prescripciones del Acuerdo no podía ser la correcta.

305. Los Estados Unidos negaron que, como había sugerido Noruega, consideraran que el texto
del párrafo 4 del artículo 3 fuera ambiguo. Al contrario, los Estados Unidos creían que sólo cabía
una interpretación de ese texto. En cualquier caso, los documentos a que había hecho referencia Noruega
con respecto a la historia de la redacción del párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo relativo a la
interpretación y aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General no respaldaban la
conclusión a que había llegado Noruega. Más bien demostraban lo contrario: que los redactores
consideraron que el requisito del proyecto anterior, es decir, "que las importaciones subvencionadas
causan perjuicio" era, en sustancia, idéntico al actual. Noruega había olvidado mencionar la nota
correspondiente a ese párrafo recogida en el documento MTN/NTM/W/210, que establecía que "esta
cláusula ha sido redactada por algunas de las delegaciones participantes, no todas" y que "otras
delegaciones han propuesto otros textos para examen". El criterio adoptado al final era simplemente
otra forma de formular el criterio anterior.

306. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, Noruega afirmó que la nota 4 al párrafo 4
del artículo 3 no atenuaba la obligación de examinar los efectos del dumping. Caso de que el párrafo 4
del artículo 3 obligara sólo a examinar los efectos de las importaciones según están enunciadas en los
párrafos 2 y 3 del artículo 3 no habría diferencia entre la determinación de la existencia de daño y
la determinación de la causa del daño. En ese caso, no sería necesaria la cláusula "por los efectos
del dumping" del párrafo 4 del artículo 3. Por consiguiente, había que interpretar que el párrafo 4
del artículo 3 exigía algo más que el simple examen de los efectos de las importaciones enunciados
en los párrafos 2 y 3 del artículo 3.

4.5.3 Si las importaciones objeto de investigación causan o no un daño importante actual, a la
producción nacional estadounidense de salmón del Atlántico

307. Noruega señaló que, en su opinión, la determinación definitiva positiva de la USITC en su
investigación relativa a las importaciones procedentes de Noruega de salmón del Atlántico fresco y
refrigerado era incompatible con el párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo ya que dichas importaciones
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de salmón del Atlántico procedentes de Noruega no eran causa de daño importante presente a la
producción nacional estadounidense en el momento en que se formuló la determinación. El párrafo 4
del artículo 3 exigía que se demostrara que las importaciones objeto de dumping investigadas "causan
daño importante". Del tiempo presente utilizado en la redacción del párrafo 4 del artículo 3 se derivaba
que, para imponer derechos antidumping, había de demostrarse que existía daño material en el momento
en que se formulara la determinación. La imposición de esos derechos no tenía por objeto castigar
hechos pasados sino evitar los perjuicios futuros a la producción nacional que provocarían importaciones
que en ese momento estaban causando daño importante.

308. En opinión de Noruega, la mayoría de la USITC había ignorado esa obligación de centrarse
en el daño presente causado por las importaciones objeto de investigación al haber atribuido menos
importancia a la reducción del volumen de las importaciones procedentes de Noruega en 1990 que
al aumento anterior de ese volumen. No obstante, la Presidenta en funciones había declarado
expresamente que la cuestión fundamental que debía resolver la Comisión era si "se está causando
daño importante el día mismo en que formulamos la determinación, no el día en que se presentó la
reclamación". La Presidenta había adoptado ese punto de vista en función, entre otras cosas, de las
disposiciones pertinentes del GATT, como el párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo, y a causa de la
necesidad de interpretar la legislación nacional de conformidad con las obligaciones internacionales
asumidas por los Estados Unidos.

309. Noruega señaló que, en su opinión, aunque se asumiera que la producción nacional estaba
padeciendo daño en el momento en que se presentó la reclamación, es decir, en febrero de 1990, esa
conclusión no estaba en absoluto justificada en el momento en que la USITC formuló la determinación
definitiva, en la primavera de 1991. Noruega insistió a este respecto en que la participación en el
mercado de los Estados Unidos correspondiente a las importaciones procedentes de Noruega se había
reducido durante el período abarcado por la investigación de la USITC, en beneficio sobre todo de
las importaciones procedentes de terceros países. Esta reducción de la cuota de mercado se había debido,
entre otras cosas, al efecto combinado de la pronunciada depreciación del dólar de los Estados Unidos
y de la caída de los precios en el mercado estadounidense. No había pruebas que permitieran afirmar
la existencia de ningún tipo de medidas estratégicas de los exportadores, como había sugerido la mayoría
de la USITC.

310. En respuesta a la alegación de Noruega de que no estaba justificada la determinación definitiva
de existencia de daño porque las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega ya
no causaban daño a la producción nacional estadounidense en el momento en que la USITC formuló
su determinación, los Estados Unidos hicieron las siguientes observaciones. Noruega había llegado
a esta conclusión en función de la reducción del volumen de las importaciones y de la subida de los
precios en 1990, una vez iniciada la investigación y la imposición de medidas provisionales. La
disminución del volumen de las importaciones era sencillamente una consecuencia previsible del inicio
de la investigación y, en especial, de la imposición de medidas provisionales, y no consecuencia del
juego de las fuerzas del mercado. Además, Noruega ignoraba en su alegación que la USITC había
determinado que la producción nacional estaba sufriendo un daño importante a causa de las importaciones
procedentes de Noruega en el momento en que formuló su determinación. En particular, la USITC
había señalado que las importaciones procedentes de Noruega seguían teniendo efectos perjudiciales
que se traducían en pérdidas financieras, reducción del tamaño de las explotaciones y dificultad para
obtener financiación. Los Estados Unidos señalaron también que no podía esperarse que las graves
pérdidas financieras sufridas por la producción nacional, cifradas en el 50 por ciento aproximadamente
de las ventas netas en 1989, estuvieran enjugadas unos meses más tarde, a principios de 1991.
Especialmente perniciosos eran los efectos negativos de la reducción de la producción de salmones
jóvenes, que se inició en 1990 debido a la caída de los precios durante 1989. Como la producción
de salmón del Atlántico para la venta, es decir, la capacidad del sector para producir salmón
comercializable, dependía de la producción durante los años anteriores de salmones jóvenes, esa reducción
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seguía causando daño a la producción nacional a lo largo del período investigado y posteriormente.
Otro efecto negativo citado por la USITC que seguía haciéndose sentir era la continua renuencia de
los bancos a conceder préstamos a los productores nacionales.

311. En opinión de los Estados Unidos, el Acuerdo permitía a las Partes tener en cuenta esos efectos
perjudiciales, continuos y presentes sobre la capacidad del sector y su posibilidad de obtener capitales,
efectos que eran atribuibles a las importaciones recientes. En un contexto análogo, el Acuerdo
contemplaba expresamente el examende los efectos futurosde las importaciones. Enefecto, el artículo 3
permitía la imposición de derechos antidumping aun en caso de que las importaciones no hubieran
causado todavía daño, pero amenazaran con causarlo. Por consiguiente, si se podían tener en cuenta
los efectos futuros de las importaciones presentes, estaba claro que también podían tenerse en cuenta
los efectos presentes y actuales de las importaciones que habían entrado en el país en un pasado reciente.

312. Los Estados Unidos añadieron además que, en su opinión, la alegación de Noruega se basaba
en una interpretación errónea del Acuerdo. De acuerdo con el planteamiento teórico de Noruega, los
exportadores podrían garantizarse una determinación negativa reduciendo sus exportaciones y subiendo
sus precios. Un exportador poco escrupuloso podría garantizarse el resultado de una investigación
y reanudar sin más sus exportaciones perjudiciales objeto de dumping una vez formulada la determinación
negativa. Aunque sus exportaciones estuvieran causando daño en el momento en que se presentó la
reclamación, la situación no cambiaría. El Acuerdo no contenía esa laguna. El párrafo 2 del artículo 3
obligaba a las autoridades investigadoras a tener en cuenta si había habido un aumento considerable
de las importaciones objeto de dumping y si se había puesto a las importaciones objeto de dumping
un precio considerablemente inferior. Esta disposición permitía en su literalidad un análisis retrospectivo.
Además, la consecuencia previsible de la imposición de medidas provisionales al amparo del artículo 10
era poner fin al daño durante la investigación, mediante la reducción del volumen de las importaciones
o el aumento del precio de las importaciones. El planteamiento teórico de Noruega modificaría el
alcance de las medidas provisionales, ya que si evitaban el daño, de acuerdo con lo establecido en el
párrafo 1 del artículo 10, harían ineludible en todos los casos la formulación de una determinación
negativa de conformidad con el párrafo 4 del artículo 3. El Acuerdo no podía prever una solución
tan absurda.

313. Noruega señaló que, en su opinión, los Estados Unidos habían descrito incorrectamente su
postura al sostener que Noruega había afirmado que las importaciones noruegas no causaban un daño
presente, habida cuenta de la disminución del volumen de las importaciones y del aumento de los precios
en 1990 a raíz del inicio de la investigación y de la imposición de medidas provisionales. La opinión
de Noruega de que no había fundamento para determinar la existencia, en presente, de daño importante
causado por las importaciones noruegas en el momento en que la USITC formuló su determinación
se basaba en lo siguiente: 1) en el hecho de que el volumen de las importaciones procedentes de Noruega
había disminuido antes del inicio de la investigación; 2) en la disminución de la cuota de mercado
de las importaciones noruegas a lo largo del período investigado por la USITC; 3) en el hecho de
que el salmón noruego tuviera un precio superior al salmón estadounidense; 4) en el hecho de que
los productores estadounidenses hubieran triplicado su cuota de mercado en el mismo período; 5) en
el hecho de que la disminución del volumen de las importaciones procedentes de Noruega tras la
imposición de las medidas provisionales se debiera esencialmente a otros factores, como la evolución
de los tipos de cambio; y 6) en el hecho de que los Estados Unidos no hubieran tomado medidas para
impedir que el daño causado por otros factores fuera atribuido a las importaciones procedentes de
Noruega.
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5. Mantenimiento en vigor de la orden de aplicación de derechos antidumping (párrafo 1
del artículo 9)

314. Noruega alegó que el mantenimiento en vigor de los derechos antidumping aplicados por los
Estados Unidosa las importaciones de salmón delAtlántico frescoy refrigeradoprocedentes deNoruega
era incompatible con las prescripciones del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo, el cual establecía
que un derecho antidumping sólo permanecerá en vigor durante el tiempo y en la medida necesarios
para contrarrestar el dumping que esté causando daño. En el momento en que la USITC formuló su
determinación definitiva positiva sobre el caso del salmón, la producción estadounidense no estaba
sufriendo un daño importante a causa de las importaciones procedentes de Noruega. Además, las
importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega, sin duda, ya no causaban actualmente
ningún daño a la producción estadounidense. Por consiguiente, los Estados Unidos estaban obligados
a dejar de aplicar derechos antidumping a las importaciones de salmón procedentes de Noruega.

315. Los Estados Unidos señalaron que la alegación de Noruega de que las importaciones procedentes
de ese país no causaban daño en el momento en que la USITC formuló su determinación carecía de
fundamentos de hecho.197 Además, por lo que respecta a los hechos acaecidos con posterioridad a
la finalización de la investigación, en las actuaciones de la USITC no se tenían en cuenta tales hechos
sencillamente porque dicha investigación terminaba al cumplirse el plazo legal establecido para formular
una determinación definitiva sobre la existencia de daño importante. Noruega podía pedir a la USITC
una investigación a fines de revisión de los derechos, la cual, en caso de que se aceptara la solicitud
versaría sobre los hechos posteriores. En cualquier caso, no cabía sorprenderse de que no hubiera
nuevos daños después de la imposición del derecho antidumping ya que el Acuerdo daba por sentado
que la orden eliminaría el daño causado a la producción nacional por las importaciones en cuestión.
En apariencia, Noruega alegaba que una vez dictada una orden había que derogarla inmediatamente.
Esto era claramente absurdo.

VI. ALEGACIONES DE LA CEE EN CALIDAD DE PARTE INTERESADA

316. La CEE hizo constar ante el Grupo Especial sus opiniones sobre los siguientes aspectos de
la diferencia planteada ante el mismo: 1) el alcance del examen que debía realizar el Grupo Especial;
2) la legitimación del solicitante para pedir la iniciación de una investigación antidumping en nombre
de la producción nacional estadounidense; y 3) la determinación de la existencia de dumping formulada
por el Departamento de Comercio.

317. En lo que respecta al alcance del examen que debía realizar el Grupo Especial, la CEE señaló
que, al parecer, algunas de las alegaciones de Noruega ante el Grupo Especial no habían sido planteadas
en el curso de la investigación realizada por las autoridades de los Estados Unidos. Por consiguiente,
no se había dado ni a los Estados Unidos ni a los solicitantes de las medidas, lo que tenía igual
importancia, la posibilidad de considerar y abordar esas cuestiones. Si se reconocía a las Partes el
derecho a plantear ante los grupos especiales cuestiones que no se habían planteado en el curso de la
investigación, se pondría en una situación imposible a las autoridades investigadoras y a los solicitantes.
En lo que respecta a cuestiones de este tipo, el procedimiento de los grupos especiales debía parecerse
al procedimiento de un tribunal de apelación en el que el demandado, es decir, el solicitante de medidas
antidumping, no comparecía y no podía presentar alegaciones. El Acuerdo establecía unas directrices
claras sobre el procedimiento que debía seguirse en las investigaciones antidumping. El artículo 6
establecía el derecho de todas las partes, incluido el Gobierno del país exportador afectado, a presentar
pruebas y alegaciones a las autoridades investigadoras. Además, el artículo 15 del Acuerdo establecía
claramente las bases sobre las que los grupos especiales debían fundamentar sus decisiones sobre las

197Supra, párrafo 310.



- 111 -- 111 -

diferencias. Dicho artículo establecía expresamente que los exámenes realizados por los grupos especiales
debían basarse en "una declaración por escrito de la parte peticionaria" y en "los hechos comunicados
a las autoridades del país importador de conformidad con los procedimientos nacionales apropiados".
Esta última disposición en concreto indicaba claramente que sólo podían someterse a grupos especiales
las cuestiones planteadas en el curso de la investigación. Habida cuenta de que el Gobierno de Noruega
tenía la condición de parte interesada en la investigación realizada por las autoridades de los
Estados Unidos, Noruega hubiera debido plantear ante las autoridades investigadoras de los
Estados Unidos las cuestiones planteadas ahora al Grupo Especial.

318. En lo que respecta a la cuestión de la legitimación del solicitante para pedir la iniciación de
una investigación en nombre de la producción nacional, la CEE señaló que los hechos alegados por
las partes en la diferencia parecían contradecirse. Sin embargo, en la solicitud se establecía, al parecer,
que la mayoría de los solicitantes eran miembros de dos asociaciones comerciales que habían decidido
mediante votación apoyar la solicitud y que los miembros de esas dos asociaciones representaban
prácticamente a la totalidad de los productores estadounidenses de salmón del Atlántico fresco. En
esas circunstancias, parecía razonable suponer que la solicitud había sido presentada por la producción
afectada o en nombre de ella, según establecía el Acuerdo. El hecho de que la solicitud había recibido
apoyo de productores que representaban la parte principal de la producción nacional venía confirmado
por la información facilitada a la USITC en el curso de la investigación. No era procedente establecer
requisitos de prueba más estrictos respecto de la legitimación del solicitante que respecto de la
información que debía facilitar el solicitante sobre la existencia de dumping, de daño y de relación
causal. El Acuerdo exigía que se presentaran pruebas suficientes de la existencia de esos elementos
en apoyo de la solicitud de iniciación de una investigación, pero no exigía que antes de la iniciación
de la investigación se procediera a verificar la información facilitada sobre esos elementos. La postura
adoptada por Noruega en las actuaciones ante este Grupo Especial equivalía a exigir a las autoridades
investigadoras que realizaran una investigación para determinar si el solicitante tenía la legitimación
necesaria. El Acuerdo no establecía esa obligación.

319. En cuanto a la determinación de la existencia de dumping formulada por el Departamento de
Comercio en su investigación de las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega,
la CEE presentó observaciones respecto de la determinación del valor normal sobre la base de un valor
reconstruido y no del precio de exportación a un tercer país, la utilización de los costos de producción
de los productores y no del precio de adquisición de los exportadores como base para el cálculo del
coste de producción del salmón, la utilización de técnicas de muestreo y promediación, la inclusión
en los valores normales reconstruidos de unas cantidades mínimas en concepto de beneficios, y la
comparación de los valores normales medios con los precios de exportación individuales.

320. La CEE indicó que el Acuerdo no establecía una jerarquía que permitiera decidir si debían
utilizarse los precios de exportación a terceros países o los valores normales reconstruidos como base
para la determinación del valor normal en aquellos casos en que dicho valor normal no pudiera ser
determinado en función de los precios de venta en el mercado interno del país exportador. En el presente
caso, el Departamento de Comercio había hecho, al parecer, todo tipo de esfuerzos para utilizar los
precios de exportación a los mercados de terceros países como base para el cálculo del valor normal,
pero las ventas a esos mercados se habían producido generalmente a precios inferiores al coste de
producción. Ello no constituiría una sorpresa en lo concerniente a las ventas a países de la CEE, ya
que esas ventas habían sido objeto de una investigación antidumping realizada por la CEE en la que
se había formulado una determinación de existencia de dumping y de daño. La práctica de la CEE,
al igual que la de los Estados Unidos, era no utilizar las ventas a precios inferiores al coste de producción
como fundamento para la determinación del valor normal, cuando tales ventas se realizaban en cantidades
sustanciales.
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321. En lo que respecta al cálculo realizado por el Departamento de Comercio del coste de producción
del salmón sobre la base de los costos en que habían incurrido los criadores y no sobre la base de los
precios de adquisición por los exportadores, la CEE alegó que sólo podían obtenerse los costos de
producción de las empresas que realmente producían el producto, en este caso los criadores de salmones:
como los exportadores ni producían ni elaboraban el producto, los Estados Unidos no habían tenido
otra alternativa que basar los valores normales reconstruidos en los costos de los criadores de salmones.
Esa metodología era plenamente conforme con las directrices establecidas en el Acuerdo. Además,
hubiera parecido improcedente utilizar el coste de adquisición de los productos destinados a la
exportación, en lugar de los precios en el mercado interior. En opinión de la CEE, los criadores
noruegos de salmón eran conscientes de que los salmones vendidos a los exportadores serían exportados
posteriormente, aunque no supieran el destino preciso de las exportaciones. Por consiguiente, habida
cuenta de que el objetivo del cálculo de los valores normales reconstruidos era establecer un precio
sustitutivo de los precios en el mercado interno de Noruega, los precios vigentes entre criadores y
exportadores no eran válidos.

322. En cuanto a las técnicas de muestreo utilizadas por el Departamento de Comercio en su
investigación del coste de producción de los criadores, la CEE señaló que cualquier autoridad
investigadora que se planteara utilizar una muestra se encontraría ante un dilema ya que la muestra
tendría que ser representativa y al mismo tiempo la investigación normalmente tendría que terminarse
en el plazo de un año. La cuestión fundamental que planteaban los cambios introducidos en la muestra
original era si los exportadores noruegos habían facilitado información fiable con un margen de tiempo
suficiente para poder finalizar la investigación dentro de los plazos previstos. En caso contrario, los
Estados Unidos estarían legitimados para aplicar los párrafos 8 y 9 del artículo 6 del Acuerdo. En
el presente caso, no había pruebas de que la muestra utilizada por el Departamento de Comercio hubiera
provocado una supraestimación de los valores normales. Al contrario, si el 96 por ciento de las
piscifactorías noruegas de salmón eran pequeñas, el promedio simple de los costos de producción de
las siete piscifactorías incluidas en la muestra infraestimaría el coste de producción de los criadores
noruegos.

323. En lo que respecta a las cuestiones planteadas por Noruega con respecto a la utilización de unos
beneficios mínimos legalmente obligatorios para el cálculo de los valores normales reconstruidos, la
CEE alegó que debía tenerse en cuenta que el Departamento de Comercio no dispuso de información
sobre las ventas en el mercado interno noruego de salmón del Atlántico fresco y que por consiguiente
tuvo que proceder a una estimación razonable de la cuantía de los beneficios. A falta de otra
información, no parecía irrazonable utilizar una cifra que después de todo representaba únicamente
un 5 por ciento de la cifra de negocios. Además, la CEE consideraba que esas cifras no eran
improcedentes tratándose de la producción de salmón del Atlántico.

324. Por último, la CEE señaló que, en su opinión, la comparación entre los valores normales medios
y los precios individuales de exportación era la única metodología que impedía a los exportadores
practicar un dumping selectivo, es decir, compensar las ventas objeto de dumping en una región con
ventas a precios más elevados en otras regiones. De hecho, la redacción del párrafo 1 del artículo 2
del Acuerdo respaldaba ese tipo de comparación al establecer que existirá dumping cuando el precio
de exportación sea menor que el valor normal del producto similar. Los términos "valor normal" según
su utilización en el Acuerdo hacían referencia a un valor en el país de origen. Ni siquiera se exigía
que se calculara un valor normal diferente para cada empresa investigada. Este hecho respaldaba la
opinión de que el valor normal era una base de comparación aplicable a las transacciones de exportación
para verificar si eran objeto de dumping.

325. En respuesta a las opiniones de la CEE sobre la utilización de los costos de producción de
los criadores como base para el cálculo del coste de producción del salmón, Noruega alegó que las
observaciones de la CEE sobre la cuestión no eran acordes con la forma en que la CEE había calculado
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los valores normales en su propia investigación antidumping sobre las importaciones del salmón del
Atlántico procedentes de Noruega. La CEE había utilizado los precios de adquisición vigentes entre
criadores y exportadores y no los costos de producción de los criadores. En septiembre de 1990, la
CEE explicó que no había utilizado los costos de producción de los criadores porque éstos no conocían
el destino final del salmón exportado.

326. Noruega añadió que, en su opinión, la declaración de la CEE de que no había pruebas de que
el método de muestreo utilizado por el Departamento de Comercio hubiera provocado una
supraestimación de los valores reconstruidos contradecía la información acumulada por la CEE sobre
el coste de producción del salmón en 1989 en su propia investigación antidumping sobre las importaciones
de salmón del Atlántico procedentes de Noruega. El Departamento de Comercio, al calcular el coste
de producción de los criadores, se había fundado en una muestra de siete piscifactorías. Por el contrario,
la CEE había utilizado a esos efectos una muestra de 41 piscifactorías. Las estimaciones mostraban
que el coste de producción calculado por los Estados Unidos era aproximadamente un 50 por ciento
superior al coste de producción calculado por la CEE para el mismo año. Por tanto, de acuerdo con
el análisis realizado por la CEE en su propia investigación antidumping sobre las importaciones de
salmón del Atlántico procedentes de Noruega, el coste de producción calculado por el Departamento
de Comercio había sido sobrevalorado.

327. En respuesta a las observaciones de Noruega recogidas en el párrafo 325, la CEE se remitió
a la explicación dada en la Decisión 91/142/CEE de la Comisión, de 15 de marzo de 1991, sobre el
método utilizado por la CEE para calcular los valores normales. En el párrafo 10 de dicha Decisión
se establecía que el método habitual de cálculo del valor normal en función de las transacciones de
los productores no era el pertinente en este caso. A la vista de que los productores vendían toda su
producción a los exportadores para su reventa tanto en el mercado interno como en los mercados de
exportación, los precios utilizados eran los aplicados por los exportadores. Y como prácticamente
todas las ventas en el mercado interior realizadas por esas empresas eran ventas a pérdida, en el sentido
del párrafo 4) del artículo 2 del Reglamento del Consejo (CEE) Nº 2423/88, el valor normal se calculaba
en función del coste de producción de los criadores noruegos de salmón, a los que se añadían sus
beneficios, los gastos generales de los exportadores investigados y un margen de beneficios razonable
correspondiente a las operaciones de reventa.

VII. CONSTATACIONES

1. INTRODUCCION

328. El Grupo Especial observó que las cuestiones que se le habían sometido derivaban
fundamentalmente de los siguientes hechos: el 12 de abril de 1991, los Estados Unidos publicaron
una orden de imposición de derechos antidumping a las importaciones de salmón del Atlántico fresco
y refrigerado procedentes de Noruega a resultas de una determinación definitiva de existencia de dumping
formulada por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y una determinación definitiva
de existencia de daño formulada por la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos
(USITC) con respecto a dichas importaciones. La investigación que dio paso a esas determinaciones
fue iniciada por el Departamento de Comercio el 20 de marzo de 1990 en respuesta a una solicitud
de iniciación de una investigación presentada por la Asociación para el Comercio Equitativo de Salmón
del Atlántico, compuesta por productores nacionales estadounidenses de salmón del Atlántico, fresco
y refrigerado.

329. Noruega pedía al Grupo Especial que constatara que el establecimiento por los Estados Unidos
de una orden de imposición de derechos antidumping era incompatible con las obligaciones dimanantes
para los Estados Unidos del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre
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Aranceles Aduaneros y Comercio (el "Acuerdo"). En particular, Noruega pedía que el Grupo Especial
constatara que:

- la iniciación de la investigación era incompatible con las prescripciones del párrafo 1
del artículo 5;

- a determinación definitiva de existencia de dumping era incompatible, al menos, con
los párrafos 4 y 6 del artículo 2, el párrafo 1 del artículo 6 y el párrafo 3 del artículo 8
del Acuerdo, así como con el artículo III del Acuerdo General;

- la determinación de existencia de daño importante formulada por la USITC era
incompatible con el artículo 3 del Acuerdo; y

- el mantenimiento de la orden de imposición de derechos antidumping era incompatible
con el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo.

Noruega solicitaba que el Grupo Especial recomendara que el Comité pidiera a los Estados Unidos
que dejara sin efecto la orden de imposición de derechos antidumping y reembolsara todos los derechos
antidumping ya abonados.

330. Los Estados Unidos solicitaban que el Grupo Especial:

- dictaminara que no era procedente someter a la atención del Grupo Especial ciertas
cuestiones planteadas por Noruega; y

- constatara que las determinaciones definitivas afirmativas formuladas por el
Departamento de Comercio y la USITC eran compatibles con las obligaciones
dimanantes para los Estados Unidos del Acuerdo.

2. OBJECIONES PRELIMINARES

331. Los Estados Unidos habían planteado dos tipos de objeciones generales a la admisibilidad de
ciertas reclamaciones de Noruega.198 En primer lugar, los Estados Unidos habían alegado que ciertas
reclamaciones de Noruega no eran admisibles porque este país no las había planteado durante las consultas
y la fase de conciliación que había precedido al establecimiento del Grupo Especial y que otras
reclamaciones de Noruega se salían del ámbito del mandato del Grupo Especial. En segundo lugar,
los Estados Unidos habían alegado frente a otras reclamaciones de Noruega que el hecho de que la
propia Noruega o los demandados privados noruegos no hubieran planteado esas reclamaciones ante
la autoridad investigadora y no hubieran "agotado los recursos administrativos" impedía que Noruega
pudiera plantearlas al Grupo Especial.

332. El Grupo Especial examinó el primer grupo de objeciones de acuerdo con las disposiciones
de los párrafos 2 a 7 del artículo 15 del Acuerdo, referente a consultas, conciliación y solución de
diferencias. El Grupo Especial observó que en todos los párrafos del artículo los redactores del texto
habían decidido referirse al objeto de la diferencia en idénticos términos, es decir, como "la cuestión"
o "el asunto". Según el párrafo 2 del artículo 15, podrá pedirse la celebración de consultas "con objeto
de llegar a una solución mutuamente satisfactoria de la cuestión"; si una Parte considera que esas
consultas no han permitido hallar una solución mutuamente convenida podrá someter "la cuestión"
al Comité a fines de conciliación; a efectos de conciliación, el Comité se reunirá "para examinar la

198Supra, párrafos 30-67.
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cuestión"; y si no se encuentra una solución mutuamente convenida, se establecerá un grupo especial
"para que examine el asunto" previa petición de cualquiera de las partes en la diferencia. En opinión
del Grupo Especial, esta selección de términos se debía a la decisión de establecer, para la solución
de una diferencia entre Partes sobre una sola "cuestión" y sobre las reclamaciones individuales de que
se componía esa cuestión, un procedimiento dividido en tres etapas según el cual el examen de la cuestión
por un grupo especial vendría precedido de la celebración de consultas sobre esa misma cuestión y
de una conciliación también sobre la misma cuestión.

333. El Grupo Especial observó también que durante la fase de consultas, las partes en una diferencia
debían celebrar consultas y de ese modo abrir al menos la posibilidad de llegar a una solución
mutuamente satisfactoria de la cuestión motivo de la diferencia. Durante la fase de conciliación, es
decir, durante el examen de la cuestión por el Comité, las partes en la diferencia estaban obligadas
a ir más allá y "hacer todo lo posible por llegar a una solución mutuamente satisfactoria ... durante
todo el período de conciliación". Por consiguiente, el Grupo Especial estimó que el Acuerdo establecía
que para que una parte en una diferencia pudiera solicitar el establecimiento de un grupo especial que
examinara la cuestión, las partes en esa diferencia habían de tener antes la posibilidad de llegar a una
solución mutuamente satisfactoria de la cuestión. Ese requisito quedaría vacío de contenido de no haberse
planteado la cuestión durante las consultas y la conciliación.

334. El Grupo Especial observó que el párrafo 4 del Entendimiento relativo a las Notificaciones,
las Consultas, la Solución de Diferencias y la Vigilancia que, en virtud del párrafo 7 del artículo 15
del Acuerdo, se aplicaba mutatis mutandis a las diferencias planteadas en el ámbito del Acuerdo,
establecía que "en toda solicitud de consultas deberán exponerse las razones que las justifiquen". No
obstante, el Grupo Especial consideró que si bien podía esperarse un grado máximo de precisión al
plantear reclamaciones concretas en una solicitud de establecimiento de un grupo especial, no podía
esperarse que la Parte solicitante definiera con el mismo grado de precisión sus reclamaciones concretas
al pedir la celebración de consultas.

335. En cuanto a la conciliación, el Grupo Especial subrayó también las disposiciones de la nota
15 al párrafo 3 del artículo 15 que establecían que "el Comité podrá señalar a la atención de las Partes
los casos en que, a su juicio, no haya una base razonable que justifique las alegaciones formuladas".
El Grupo Especial señaló también que en el párrafo 5 del artículo 15 se hacía referencia al "examen
detallado que haga el Comité con arreglo al párrafo 3". ElGrupoEspecial estimóque esas disposiciones
suponían que durante el proceso de conciliación previsto se examinarían las alegaciones de carácter
jurídico y sus fundamentos y cada miembro del Comité podría expresar sus opiniones sobre dichas
cuestiones jurídicas. Ese procedimiento de actuación no sería posible a no ser que en la solicitud de
conciliación se identificara la cuestión y las reclamaciones correspondientes. Además, la obligación
de hacer todo lo posible "durante todo" el período de conciliación por llegar a una solución mutuamente
satisfactoria de la cuestión no podía cumplirse de no haberse definido la cuestión al inicio del período
de conciliación. En consecuencia, el Grupo Especial concluyó que en virtud del Acuerdo un grupo
especial no podía examinar una cuestión, con inclusión de cada una de las reclamaciones de que se
componía, a no ser que la misma cuestión y lasmismas reclamaciones hubieran sido sometidas al Comité
a efectos de conciliación de conformidad con el párrafo 3 del artículo 15.

336. El Grupo Especial examinó a continuación la relación entre el contenido de la cuestión que
se le había sometido y su mandato. El Grupo Especial consideró que los mandatos tenían dos fines:
definir el ámbito de las actuaciones de un grupo especial y dar aviso a la Parte demandada y a las demás
Partesque pudieran resultar afectadas por ladecisión del grupo especial y la solución dada a la diferencia.
La función de aviso que cumplía el mandato tenía especial importancia ya que servía de fundamento
para que cada una de las Partes determinara en qué forma podrían resultar afectados sus intereses y
si deseaba ejercer su derecho a participar en la diferencia en calidad de tercer interesado. El Grupo
Especial señaló que los mandatos se ajustaban frecuentemente al mandato uniforme y que tal era el
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caso en la presente diferencia, en la que la definición de la cuestión estaba consignada en una
comunicación escrita elaborada en su totalidad por la Parte demandante. A resultas de estas
consideraciones, el Grupo Especial concluyó que un grupo especial no podía examinar una cuestión,
con inclusión de cada una de las reclamaciones que la componían, a no ser que esa misma cuestión
estuviera incluida e identificada en la declaración o declaraciones por escrito mencionadas o recogidas
en su mandato. El Grupo Especial señaló además que el párrafo 5 del artículo 15 decía que el Comité
"establecerá" un grupo especial sobre la base de esa declaración por escrito y estimó que de ello no
cabía inferir que el Comité, al establecer el presente Grupo Especial y darle un mandato uniforme,
hubiera decididoque dichoGrupoEspecial examinara todas las reclamaciones incluidas en ladeclaración
por escrito, con independencia de que dichas reclamaciones hubieran sido planteadas en las consultas
entre las partes y durante el proceso de conciliación en el Comité.

337. En opinión del Grupo Especial, las conclusiones anteriores sobre las facultades atribuidas a
los grupos especiales por el Acuerdo tenían especial relevancia en el caso de las diferencias relativas
a medidas antidumping, dado el carácter de éstas. La obligación de celebrar consultas y someter el
asunto a conciliación cumplía una función fundamental ya que permitía aclarar los hechos y las
alegaciones y delimitar la diferencia sobre la cuestión de forma que el grupo especial pudiera resolverla
mejor.

338. A la vista de las consideraciones anteriores, el Grupo Especial consideró que para plantear
correctamente una reclamación a un Grupo Especial, ésta tenía que estar incluida en el ámbito de su
mandato y tenía que haber sido definida en las etapas anteriores del procedimiento de solución de
diferencias.

1) Objeciones preliminares de los Estados Unidos sobre las cuestiones que supuestamente
no estaban incluidas en el ámbito del mandato del Grupo Especial o que no fueron
planteadas en las consultas y el procedimiento de conciliación

339. El Grupo Especial procedió a continuación a examinar, en función de las conclusiones anteriores,
el primer grupo de objeciones preliminares planteadas por los Estados Unidos sobre la admisibilidad
de algunas reclamaciones de Noruega. Los Estados Unidos habían alegado que: i) la reclamación
de Noruega respecto a la utilización por el Departamento de Comercio de los derechos de
acondicionamiento aplicados por la FOS como "la mejor información disponible" para el cálculo de
los gastos de acondicionamiento de ciertos exportadores no estaba incluida en el ámbito del mandato
del Grupo Especial, y habían planteado la misma objeción con respecto a: ii) la reclamación presentada
por Noruega al amparo del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo en relación con el mantenimiento de
la orden de imposición de derechos antidumping y iii) las reclamaciones de Noruega sobre la denegación
del trato nacional previsto en el artículo III del Acuerdo General y el trato diferente dispensado a los
encuestados extranjeros y nacionales.

340. El Grupo Especial recordó que su mandato era: "Examinar, a la luz de las disposiciones
pertinentes del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General, el asunto sometido
al Comité por Noruega en los documentos ADP/65 y Add.1, y hacer las constataciones necesarias
para ayudar al Comité a formular recomendaciones o resolver sobre la cuestión." El Grupo Especial
señaló que en la página 2 del documento ADP/65/Add.1 Noruega había alegado que los Estados Unidos
habían sobrevalorado el valor reconstruido "añadiendo de forma arbitraria cantidades por concepto
de beneficios y gastos" y que en la página 3 del mismo documento Noruega había hecho referencia
al mantenimiento en vigor de la orden de imposición de derechos antidumping y expresamente al
párrafo 1 del artículo 9. Por consiguiente, el Grupo Especial estimó que la reclamación de Noruega
respecto a la utilización por los Estados Unidos de los derechos de acondicionamiento aplicados por
la FOS, y la reclamación presentada por Noruega al amparo del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo
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en relación con el mantenimiento de la orden de imposición de derechos antidumping estaban incluidas
en el ámbito de su mandato.

341. En lo que respecta a las reclamaciones de Noruega sobre la denegación del trato nacional y
sobre el trato diferente dado a la producción nacional y a los encuestados extranjeros en las
investigaciones antidumping, el Grupo Especial consideró que ambas reclamaciones se podían reducir
a una sola. El Grupo Especial observó que Noruega no había mencionado esa reclamación, en ninguna
de sus posibles formas, en los documentos ADP/65 y Add.1. El Grupo Especial tomó nota de la
alegación de Noruega de que su reclamación estaba incluida en la referencia hecha en el documento
ADP/65/Add.1 a la denegación por los Estados Unidos de un "procedimiento equitativo y abierto".
No obstante, el Grupo Especial observó que si bien en la sección III del documento ADP/65/Add.1
se recogían cuatro aspectos concretos de la reclamación de Noruega sobre la falta de un "procedimiento
equitativo y abierto", entre ellos no se incluía ni la denegación del trato nacional ni el trato diferente
dado a los encuestados nacionales y extranjeros. Por consiguiente, el Grupo Especial consideró que
la reclamación en cuestión no estaba recogida ni en los documentos ADP/65 y Add.1 y que por tanto
no se había dado ni a la parte demandada ni a los terceros aviso razonable de que se presentaría esa
reclamación en la diferencia.

342. El Grupo Especial tomó nota de la alegación de Noruega de que la "cuestión" planteada al
Grupo Especial era la imposición por los Estados Unidos de derechos antidumping a las importaciones
de salmón del Atlántico y de que, por consiguiente, la reclamación de Noruega respecto a la denegación
del trato nacional y al trato diferente dado a los encuestados nacionales y extranjeros estaba incluida
en la cuestión. Sin embargo, el Grupo Especial consideró que la "cuestión" sometida al Comité por
Noruega en su solicitud de establecimiento de un grupo especial (documentos ADP/65 y Add.1), no
era la imposición por los Estados Unidos de derechos antidumping a las importaciones de salmón del
Atlántico fresco y refrigerado procedentes de Noruega; más bien, la "cuestión" se cifraba en las
reclamaciones concretas planteadas por Noruega en esos documentos con respecto a la imposición de
esos derechos por los Estados Unidos. El Grupo Especial consideró que la consecuencia lógica de
la definición facilitada por Noruega de la "cuestión" planteada al Grupo Especial era que siempre que
se estableciera un grupo especial para examinar una diferencia relativa a la imposición de derechos
antidumping ese grupo especial podía examinar en todos sus aspectos el procedimiento seguido por
las autoridades investigadoras de la Parte que hubiera impuesto los derechos antidumping y sus
determinaciones, con independencia de que se hubiera hecho referencia a esos aspectos en la solicitud
de establecimiento de un grupo especial presentada por la parte reclamante. En ese caso, no habría
prácticamente límites a las alegaciones que podrían presentarse a un grupo especial sin aviso previo
a la parte demandada o a los terceros. El Grupo Especial recordó a ese respecto las observaciones
que había formulado en el párrafo 336 respecto a las funciones del mandato de los grupos especiales.

343. El Grupo Especial observó que, en la medida en que la reclamación de Noruega respecto a
la supuesta denegación del trato nacional se basaba en el artículo III del Acuerdo General, esa
reclamación no estaría en ningún caso incluida en el ámbito del mandato del Grupo Especial ya que
dicho artículo III del Acuerdo General no era una de las "disposiciones pertinentes del Acuerdo relativo
a la aplicación del artículo VI" a que se hacía referencia en el mandato del Grupo Especial. El Grupo
Especial concluyó que no podía examinar el fundamento de la reclamación de Noruega respecto a la
supuesta denegación del trato nacional y al trato diferente dado a los encuestados extranjeros y nacionales
porque esa reclamación no estaba incluida en el ámbito de su mandato.

344. El Grupo Especial examinó a continuación las objeciones preliminares de los Estados Unidos
sobre la admisibilidad de cuatro reclamaciones de Noruega, basadas en que esas cuestiones no habían
sido planteadas ni durante las consultas ni durante el procedimiento de conciliación. Las reclamaciones
en cuestión se referían a los siguientes aspectos: i) que los Estados Unidos habían aplicado unos
porcentajes de beneficios legalmente obligatorios al calcular el valor reconstruido; ii) que habían tenido
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en cuenta para todos los exportadores losderechos de acondicionamiento aplicadospor la FOS al calcular
el valor reconstruido; iii) que se mantenía en vigor la orden de aplicación de derechos antidumping
en contradicción con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9; y iv) que supuestamente se había
denegado el trato nacional y se había dado un trato diferente a los encuestados extranjeros y nacionales.

345. Al examinar la solicitud de conciliación presentada por Noruega en el documento ADP/61,
el Grupo Especial observó que si bien en ese documento se presentaban unas reclamaciones relativamente
concretas con respecto al trato dado a los recargos por concepto de congelación o al hecho de que no
se hubiera tenido en cuenta el carácter perecedero del producto, en él no se hacía referencia a la
reclamación relativa a la utilización por losEstados Unidos de unosporcentajes de beneficios legalmente
obligatorios al calcular el valor reconstruido, ni tampoco al hecho de que se hubieran tenido en cuenta
para todos los exportadores los derechos de acondicionamiento aplicados por la FOS. ElGrupo Especial
tomó nota de las alegaciones de Noruega en apoyo de su opinión de que había planteado esas dos
cuestiones durante la etapa de conciliación de este procedimiento de solución de diferencias.199 ElGrupo
Especial consideró que no podía interpretarse razonablemente que la referencia hecha por Noruega
en la página 6 del documento ADP/61 a la asignación supuestamente arbitraria de gastos al calcular
los valores normales reconstruidos incluyera la reclamación de Noruega respecto a la utilización de
unas cantidades mínimas de beneficios legalmente obligatorios. El Grupo Especial consideró además
que la referencia de la página 6 del documento ADP/61 a la utilización de forma arbitraria e injustificada
de la mejor información disponible no se podía interpretar razonablemente que incluyera la reclamación
de Noruega respecto de la utilización por el Departamento de Comercio de los derechos de
acondicionamiento aplicados por la FOS. El Grupo Especial señaló a este respecto que la reclamación
de Noruega con respecto a los derechos de acondicionamiento se refería al trato dispensado a los gastos
de los exportadores, mientras que la cuestión planteada por Noruega en el documento ADP/61 con
respecto a la utilización de la mejor información disponible se refería al trato dado a la información
sobre los costos de los productores. En consecuencia, el Grupo Especial concluyó que no podía examinar
ni el fundamento sustantivo de la reclamación de Noruega con respecto a la utilización por los
Estados Unidos de unos porcentajes de beneficios legalmente obligatorios al calcular el valor reconstruido,
ni la reclamación de Noruega con respecto a la utilización para todos los exportadores de los derechos
de acondicionamiento aplicados por la FOS porque esas reclamaciones no habían sido planteadas en
el documento ADP/61, que contenía la solicitud de conciliación presentada por Noruega al amparo
del párrafo 3 del artículo 15 del Acuerdo.

346. ElGrupoEspecial observó que en la página 10 deldocumento ADP/61 se recogía la reclamación
relativa al mantenimiento de la orden de aplicación de derechos antidumping en contradicción con lo
estipulado en el párrafo 1 del artículo 9. Por consiguiente, el Grupo Especial concluyó que Noruega
había planteado su reclamación en la solicitud de conciliación y rechazó las objeciones de los
Estados Unidos a la admisibilidad de esta reclamación debido a su supuesta omisión en la conciliación.
Habida cuenta de las conclusiones recogidas en el párrafo 343 supra, el Grupo Especial no consideró
necesario examinar la alegación de los Estados Unidos de que las cuestiones planteadas por Noruega
con respecto a la denegación del trato nacional y al trato diferente dado a los encuestados extranjeros
y nacionales no habían sido planteadas durante la conciliación.

2) Objeciones preliminares de los Estados Unidos sobre las cuestiones no planteadas ante
las autoridades investigadoras

347. El Grupo Especial también observó que los Estados Unidos habían alegado, en relación a las
reclamaciones de Noruega respecto de la iniciación de la investigación antidumping y la comparación
del valor normal medio con los precios individuales de exportación, que el hecho de que ni Noruega

199Supra, párrafos 64 y 66.
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ni los particulares noruegos demandados hubieran planteado estas cuestiones ante las autoridades
investigadoras impedía que Noruega las planteara ante el Grupo Especial. Los Estados Unidos no
negaban que esas cuestiones hubieran sido planteadas en la solicitud de Noruega de establecimiento
de un grupo especial ni que hubieran sido planteadas también en las consultas y la conciliación. En
opinión de los Estados Unidos, el principio de exclusión de los argumentos no planteados ante las
autoridades investigadoras estaba patente en las siguientes disposiciones del Acuerdo:

- las disposiciones de los artículos 3 a 6 que conferían a las autoridades investigadoras
unacompetencia exclusivapara reunirpruebasyexaminarlas, y formular constataciones
de hecho y de derecho con respecto al dumping y al daño;

- el plazo de un año establecido en el párrafo 5 del artículo 5 para la conclusión de las
investigaciones;

- la prescripción del artículo 6 de que las autoridades investigadoras formulen su
determinación sobre la base de la información de que dispongan; y

- los requisitos de transparencia y respeto de las normas de procedimiento a que deben
ajustarse las investigaciones de conformidad con el artículo 6.

348. Los Estados Unidos habían alegado que el fundamento del principio de "agotamiento de los
recursos administrativos" era similar al fundamento doctrinal del principio del derecho público
internacional de agotamiento de los recursos ofrecidos por la legislación nacional. Sin embargo, cuando
Noruega se opuso a que en esta diferencia se aplicara la doctrina jurídica del agotamiento de los recursos
previstos en la legislación nacional, los Estados Unidos aclararon que no habían pretendido que se
aplicara esa doctrina. Por consiguiente, no se había planteado al GrupoEspecial la cuestión de la posible
aplicación de la doctrina del agotamiento de los recursos previstos por la legislación nacional en el
procedimiento de solución de diferencias previsto en el Acuerdo.

349. El Grupo Especial subrayó la conclusión a que había llegado previamente de que las disposiciones
sobre solución de diferencias del artículo 15 del Acuerdo establecían un procedimiento dividido en
tres etapas para la solución de una diferencia entre Partes sobre una sola "cuestión" y sobre las
reclamaciones concretas de que se componía esa cuestión, de forma que el examen de una cuestión
por un grupo especial vendría precedido de un período de conciliación y de consultas sobre la misma
cuestión. El párrafo 2 del artículo 15 establecía que "si una Parte considera que un beneficio que le
corresponda directa o indirectamente en virtud del presente Acuerdo queda, por la acción de otra u
otras Partes, anulado o menoscabado, o que la consecución de uno de los objetivos del mismo se ve
comprometida, podrá, con objeto de llegar a una solución mutuamente satisfactoria de la cuestión,
pedir por escrito la celebración de consultas con la Parte o Partes de que se trate". El Grupo Especial
no encontró en esta disposición ningún fundamento para poder negarse a examinar la reclamación de
una Parte en un procedimiento de solución de diferencias sustanciado de conformidad con el Acuerdo
simplemente porque el objeto de la reclamación no hubiera sido planteado previamente ante las
autoridades investigadoras de conformidad con su legislación nacional. El Grupo Especial estimó que
si los redactores del Acuerdo hubieran tenido la intención de establecer una limitación al alcance del
procedimiento de solución de diferencias de naturaleza semejante a la defendida por los Estados Unidos,
hubieran incluido una disposición clara a esos efectos en el Acuerdo; ni en el artículo 15 ni en ninguna
otra parte del Acuerdo existía una disposición semejante, ni tampoco podía inferirse su existencia de
las disposiciones de dicho artículo.

350. Los Estados Unidos habían citado ciertas disposiciones del Acuerdo y habían alegado que si
los grupos especiales estuvieran obligados a examinar reclamaciones como las que habían descalificado
por los motivos antes citados, se alentaría a los demandados y a los gobiernos a no plantear esas
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reclamaciones ante las autoridades investigadoras y se reduciría la capacidad de los gobiernos de cumplir
esas disposiciones. El Grupo Especial observó a este respecto que su conclusión afectaba sólo a la
cuestión de la admisibilidad y de ella no podía deducirse que al examinar los fundamentos de una
reclamación los grupos especiales no debieran tener en cuenta si las cuestiones a que se refería la
reclamación habían sido planteadas o no previamente a las autoridades investigadoras durante el
procedimiento antidumping interno. El Grupo Especial consideró por lo tanto que el examen de esas
reclamaciones no limitaría en modo alguno la capacidad de las Partes para ejercer los derechos o cumplir
las obligaciones dimanantes de esas disposiciones.

351. El Grupo Especial concluyó que el hecho de que el Gobierno de Noruega o los demandados
noruegos supuestamente no hubieran planteado ante la autoridad investigadora las cuestiones de la
iniciación de la investigación antidumping y de la comparación de los valores normales medios con
los precios de exportación individuales no impedía un examen por el Grupo Especial del fundamento
de las reclamaciones de Noruega relativas a estas cuestiones.

3. FUNDAMENTOS

A. INICIACION DE LA INVESTIGACION ANTIDUMPING

352. El Grupo Especial pasó a examinar a continuación los fundamentos de la cuestión planteada
por Noruega con respecto a la iniciación de la investigación antidumping de conformidad con el párrafo 1
del artículo 5 del Acuerdo. Noruega había alegado que la iniciación de la investigación antidumping
por los Estados Unidos era incompatible con el párrafo 1 del artículo 5 porque las autoridades
estadounidenses no sehabían cerciorado previamentede que la solicitud había sido presentada ennombre
de la producción nacional.

353. En concreto, Noruega había alegado que las constataciones del Grupo Especial que había
examinado el caso "Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a las importaciones de
productos huecos de acero inoxidable sin costura procedentes de Suecia" (en adelante denominado
"productos huecos de acero de Suecia")200 sobre la iniciación de las investigaciones antidumping tenían
interés en el presente caso. En opinión de Noruega, la práctica del Departamento de Comercio en
el presente caso, es decir, que, salvo que una parte sustancial de la producción se oponga a una solicitud,
el Departamento da por supuesto razonablemente que la producción, o "una parte principal" de la misma,
apoya la solicitud, era incompatible con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del párrafo 1
del artículo 5, en consonancia con las constataciones del Grupo Especial "Productos huecos de acero
de Suecia". En opinión de Noruega, esas constataciones implicaban que el Departamento de Comercio
estaba obligado a realizar una investigación para cerciorarse de que la solicitud había sido formulada
en nombre de la producción y de las actuaciones no se desprendía que las autoridades estadounidenses
hubieran tomado medidas para cerciorarse antes de iniciar la investigación (ni en ningún otro momento)
de que la solicitud había sido presentada en nombre de la producción afectada. Noruega también señaló
ciertos hechos que, en su opinión, ponían en cuestión la pretensión del solicitante de actuar en nombre
de la producción nacional.

354. Los Estados Unidos habían alegado que en la solicitud se incluía una declaración satisfactoria
de apoyo de la producción. A la vista de la declaración certificada de que la parte principal de la
producción nacional apoyaba la solicitud y de la ausencia de oposición significativa a dicha solicitud,
el Departamento de Comercio, antes de la iniciación de la investigación, había aceptado que la solicitud
había sido presentada en nombre de la producción nacional. Además, la información recogida por
el Departamento de Comercio y la USITC en el curso de la investigación respaldaba la decisión de

200ADP/47, pendiente de adopción.
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iniciar la investigación. Los Estados Unidos se oponían a que se adujeran las constataciones del Grupo
Especial "Productos huecos de acero de Suecia" porque el informe de ese Grupo Especial no había
sido adoptado por el Comité. Los Estados Unidos alegaban también que aún en caso de que el presente
Grupo Especial debiera tener en cuenta esas constataciones, se cumplían no obstante en el presente
caso los requisitos establecidos en las mismas. En opinión de los Estados Unidos los elementos fácticos
del presente caso eran muy distintos de los que concurrían en el caso de los "Productos huecos de acero
de Suecia".

355. El Grupo Especial dio por establecidos los siguientes hechos con respecto a la iniciación de
la investigación:

- El 28 de febrero de 1990, el Departamento de Comercio recibió una solicitud presentada
por la Asociación para el Comercio Equitativo de Salmón del Atlántico (FAST) y
relativa a las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega, en la
que se pedía la iniciación de una investigación antidumping y en materia de derechos
compensatorios "ennombre de losproductores estadounidenses de salmón delAtlántico
fresco".

- Los miembros de la FAST, enumerados en la solicitud como suscriptores de
la misma, eran 21 empresas y en dicha solicitud se declaraba que de acuerdo
con la información de que disponían los solicitantes esa cifra representaba una
amplia mayoría de la producción de salmón del Atlántico fresco en los
Estados Unidos.

- En la solicitud se declaraba que la mayoría de esas 21 empresas que la apoyaban
y que formaban la FAST eran al mismo tiempo miembros de una de las dos
asociaciones de piscicultores, la Asociación de Piscicultores de Cobscook Bay
y la Asociación de Piscicultores de Wáshington (WFGA); que esas dos
asociaciones teníanpormiembrosa casi todos lospiscicultores estadounidenses
de salmón del Atlántico fresco y representaban una amplia mayoría de la
producción nacional de salmón del Atlántico; y que ambas organizaciones
habían decidido mediante votación apoyar la solicitud.

- Un miembro de la FAST y el asesor jurídico del solicitante presentaron además
un certificado legal, obligatorio según la ley, de que la información fáctica
incluida en la solicitud era completa y exacta hasta donde llegaba su leal saber
y entender.

- El 16 de marzo de 1990, el asesor jurídico del solicitante recibió una carta del presidente
de la WFGA en la que se comunicaba que la Junta Directiva de dicha Asociación no
apoyaba la solicitud de la FAST, pero que cada una de las empresas miembros de la
WFGA tenía libertad para adoptar libremente una postura sobre la solicitud. La solicitud
fue modificada en consonancia.

- Ninguna de las 21 empresas suscriptoras de la solicitud y miembros de la FAST
comunicó que hubiera cambiado su postura durante el período comprendido entre la
presentación de la solicitud y la fecha de la decisión de iniciar la investigación y tampoco
lo hizo ningún miembro de la WFGA que figurara en la lista de suscriptores de la
solicitud.

- El Departamento de Comercio recibió el 19 de marzo de 1990 copia de una carta de
Global Aqua, productor de salmón del Atlántico que no era miembro de la FAST y
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que estaba enumerado en la solicitud con la anotación de que no había manifestado
su opinión sobre la misma. En esa carta se declaraba que "por la presente dejamos
constancia de que no apoyamos la solicitud y no estamos de acuerdo con las acusaciones
hechas contra los productores noruegos de salmón. Por el contrario, nuestra empresa
opina que la tecnología y los conocimientos técnicos noruegos han tenido una
importancia fundamental en el proceso de establecimiento y desarrollo de la producción
de salmón del Atlántico en piscifactorías y de un mercado para sus productos en los
Estados Unidos".

- Ni en la carta de 16 de marzo del presidente de la WFGA ni en la carta de 19 de marzo
de Global Aqua se pedía que el Departamento de Comercio tomara nuevas medidas
para cerciorarse de que la solicitud estaba apoyada o autorizada por productores que
representaran una parte principal de la producción nacional de salmón del Atlántico.
En la fecha de su decisión de iniciar la investigación, el Departamento de Comercio
no había recibido otras observaciones sobre la cuestión del apoyo a la solicitud.

- El 20 de marzo de 1990, el Departamento de Comercio inició una investigación
antidumping sobre el salmón del Atlántico procedente de Noruega.

356. El Grupo Especial tomó nota de que la parte pertinente del párrafo 1 del artículo 5 establece
lo siguiente:

"La investigación encaminada a determinar la existencia, el grado y los efectos de un supuesto
dumping se iniciará normalmente previa solicitud escrita hecha por la producción afectada o
en nombre de ella. Con la solicitud se incluirán suficientes pruebas de la existencia de: a)
dumping; b) un daño en el sentido del artículo VI del Acuerdo General según se interpreta
en el presente Código y c) una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y
el supuesto daño ..."

Habida cuenta de que la solicitud escrita había sido hecha en este caso no "por" sino "en nombre de"
una producción nacional de los Estados Unidos, la reclamación de Noruega hacía referencia a la
obligación de que la solicitud escrita de iniciación de una investigación fuera hecha "en nombre de"
la producción afectada.

357. El Grupo Especial observó que en la nota 9 a dicho párrafo se señala que el término "producción"
ha de ser interpretado "según se define en el artículo 4". En el artículo 4, "Definición del término
'producción'", se estableceque la expresión"producción nacional" se entenderá"en el sentido deabarcar
el conjunto de los productores nacionales de los productos similares, o aquéllos de entre ellos cuya
producción conjunta constituya una parte principal de la producción nacional total de dichos productos
..." Por consiguiente, por "solicitud escrita hecha ... en nombre de ..." la producción afectada había
que entender una solicitud hecha en nombre del conjunto de los productores nacionales de los productos
similares o aquéllos de entre ellos cuya producción conjunta constituya una parte principal de la
producción nacional total de dichos productos.

358. El Grupo Especial examinó a continuación la cuestión de la obligación a que estaban sometidas
las autoridades investigadoras de cerciorarse de que las medidas que adoptaran para dar curso a las
solicitudes escritasde iniciación de investigaciones antidumping fueran compatibles con lasobligaciones
dimanantes para ellas del párrafo 1 del artículo 5. El Grupo Especial consideró que, habida cuenta
de la disposición del párrafo 1 del artículo 5 de que la solicitud escrita fuera hecha por la producción
afectada o en nombre de ella y que incluyera ciertas pruebas, las autoridades investigadoras, de
conformidad con el párrafo 1 del artículo 5, no podían iniciar automáticamente las investigaciones en
cuanto recibieran una solicitud escrita. De las disposiciones del párrafo 1 del artículo 5 se deducía
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claramente que las autoridades estaban obligadas a evaluar cada solicitud escrita para establecer si
contenía la información necesaria y rechazar las solicitudes que no cumplieran ese requisito. Por
consiguiente, las autoridades investigadoras tenían que evaluar si las solicitudes escritas de iniciación
de investigaciones habían sido presentadas "en nombre de" la producción afectada.

359. A este respecto, el Grupo Especial observó que las partes no habían defendido interpretaciones
divergentes del significado de los términos "en nombre de" incluidos en la primera frase del párrafo 1
del artículo 5. Refiriéndose al informe el Grupo Especial "Productos huecos de acero de Suecia",
Noruega había sugerido que la prescripción de que la solicitud escrita fuera presentada "en nombre
de" la producción implicaba que dicha solicitud tenía que haber sido autorizada o aprobada por la
producción antes de la iniciación de la investigación. Los Estados Unidos se habían opuesto a que
se tuviera en cuenta ese informe no adoptado de un grupo especial, pero habían alegado que en el
presente caso se cumplían sin embargo los requisitos establecidos en dicho informe, es decir, la
autorización o aprobación por la producción. Los Estados Unidos habían alegado expresamente que
la solicitud escrita "iba acompañada de una declaración satisfactoria de apoyo de la producción".201

Por consiguiente, el Grupo Especial estimó que lo que estaba en litigio en cuanto a la iniciación de
esta investigación por los Estados Unidos no era la interpretación de la expresión "en nombre de",
incluida en la primera frase del párrafo 1 del artículo 5, sino la forma en que los Estados Unidos habían
evaluado que la solicitud escrita de iniciación de esta investigación había sido formulada con la
autorización o aprobación de la producción en cuestión.

360. El Grupo Especial observó que el Acuerdo no establecía directrices precisas sobre las medidas
de procedimiento que debían adoptarse para proceder a esa evaluación y consideró que la respuesta
al problema de cómo cumplir esa prescripción dependía de las circunstancias de cada caso concreto.
En opinión del Grupo Especial, esa cuestión, en este caso las medidas que los Estados Unidos estaban
obligados a adoptar como requisito previo para iniciar una investigación, tenía que ser examinada en
función de la información de que disponían las autoridades investigadoras en el momento de la decisión
de iniciar la investigación. El Grupo Especial examinó si, en el caso que tenía ante sí, los
Estados Unidos habían adoptado las medidas que razonablemente se podrían considerar suficientes
para cerciorarse de que la solicitud escrita de iniciación de la investigación había sido formulada con
autorización o aprobación de la producción afectada.

361. El Grupo Especial examinó esa cuestión sobre la base de los hechos mencionados en el
párrafo 355 y del análisis de los párrafos 356 a 360 supra. En la solicitud escrita de iniciación de
la investigación antidumping se incluía un certificado legal de su exactitud y del cumplimiento de todos
los requisitos. La solicitud había sidopresentada por 21 empresas que representabanuna amplia mayoría
de la producción nacional de salmón del Atlántico. En la fecha de la decisión de iniciar la investigación,
ninguna de esas empresas había señalado ningún cambio en su postura; en opinión del Grupo Especial
los cambios en cualquier sentido que hubieran podido producirse en la postura de las empresas del
sector carecían de importancia a la hora de proceder al examen de la decisión de iniciar la investigación
de conformidad con el párrafo 1 del artículo 5, si esos cambios se habían producido una vez adoptada
la decisión.

362. El Grupo Especial consideró que, en esas circunstancias, el Departamento de Comercio pudo
dar por cierto razonablemente el contenido del certificado acompañante de la solicitud de que esas
empresas representaban una amplia mayoría de la producción de salmón del Atlántico y que dichas
empresas apoyaban la solicitud y la habían autorizado. Habida cuenta de esas circunstancias, el
Departamento podía dar por supuesto que las empresas seguían apoyando la solicitud mientras no le
notificaran un cambio de postura. Aunque una empresa que no estaba incluida en el grupo solicitante

201Supra, párrafo 94.
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hubiera hecho una declaración que podía interpretarse como declaración de que no apoyaba o se oponía,
en la fecha de la decisión de iniciar la investigación los 21 miembros de la FAST aprobaban todavía
la solicitud y representaban todavía una amplia mayoría de toda la producción nacional de salmón del
Atlántico. En esas circunstancias, el Departamento de Comercio, en opinión del Grupo Especial, podía
considerar razonablemente que la solicitud había sido formulada "en nombre de la producción afectada".

363. El Grupo Especial por consiguiente concluyó que la iniciación de la investigación antidumping
no era incompatible con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del párrafo 1 del artículo 5
del Acuerdo.

364. El Grupo Especial recordó que ambas partes en la diferencia habían presentado alegaciones
respecto a la pertinencia en este caso del informe del GrupoEspecial encargado de examinar la diferencia
"Productos huecos de acero de Suecia"202, que interpretaba el párrafo 9 del artículo 5 del Acuerdo.
En opinión del Grupo Especial, el Grupo Especial "Productos huecos de acero de Suecia" no había
excluido la posibilidad de que las solicitudes escritas pudieran ofrecer directamente pruebas suficientes
de que habían sido presentadas "por o en nombre de" la producción nacional pertinente; al contrario,
ese Grupo Especial había constatado que en aquella diferencia la información presentada por los
Estados Unidos no permitía formular la conclusión de que fuera ese el caso. El Grupo Especial consideró
a ese respecto que los hechos que se le habían sometido diferían considerablemente de los hechos que
se habían sometido a la atención del Grupo Especial "Productos huecos de acero procedentes de Suecia".

B. DETERMINACION DE LA EXISTENCIA DE DUMPING

365. El Grupo Especial procedió luego a examinar si el establecimiento por los Estados Unidos
de una orden de imposición de derechos antidumping a las importaciones de salmón del Atlántico fresco
y refrigerado procedentes de Noruega era incompatible con las obligaciones dimanantes para los
Estados Unidos del Acuerdo, a causa de la determinación definitiva de existencia de daño publicada
por el Departamento de Comercio el 25 de febrero de 1991.203

366. En lo que respecta a esa determinación definitiva de existencia de dumping, Noruega había
planteado algunas reclamaciones que podían dividirse en tres grupos principales: en primer lugar,
los Estados Unidos no habían seguido un procedimiento justo y equitativo al formular esa determinación.
En segundo lugar, los Estados Unidos habían calculado los valores normales reconstruidos de forma
que se sobrevaloraban los márgenes de dumping, en contradicción con lo establecido en el párrafo 4
del artículo 2 y el párrafo 3 del artículo 8 del Acuerdo. En tercer lugar, los Estados Unidos no habían
realizadouna comparación justa entre losvaloresnormales y lospreciosdeexportación, encontradicción
con el párrafo 6 del artículo 2 y el párrafo 3 del artículo 8 del Acuerdo.

367. El Grupo Especial recordó que ya había concluido que algunas de las reclamaciones de Noruega
que se incluían en los dos primeros grupos no eran admisibles.204

368. El Grupo Especial observó que el primer grupo de reclamaciones de Noruega con respecto
a la determinación definitiva de existencia de dumping suponían que los Estados Unidos, al formular
su determinación, supuestamente no habían seguido un procedimiento justo y equitativo. En opinión
del Grupo Especial, Noruega deducía la existencia de una obligación de seguir un procedimiento justo
y equitativo de la afirmación del preámbulo del Acuerdo de que "es conveniente establecer un

202Documento ADP/47, pendiente de adopción.
20356 Fed. Reg., 25 de febrero de 1991, p.7661-7678.
204Supra, párrafos 343 y 345.



- 125 -- 125 -

procedimiento equitativo y abierto que sirva de base para un examen completo de los casos de
dumping".205 A la vista de que Noruega se apoyaba en una declaración del preámbulo del Acuerdo,
el Grupo Especial tenía que examinar la cuestión de la función que debía atribuirse al preámbulo a
efectos de examinar a continuación si la determinación definitiva de existencia de dumping era
incompatible con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del Acuerdo.

369. El Grupo Especial estimó que la declaración del preámbulo a que había hecho referencia Noruega
podía servir de orientación al Grupo Especial para interpretar las disposiciones sustantivas concretas
del Acuerdo y señaló a este respecto que en el párrafo 2 del artículo 31 de la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados se hacía referencia expresa al preámbulo de los tratados como parte del
"contexto ... para los efectos de la interpretación de un tratado". Sin embargo, la declaración citada
del preámbulo no constituía en sí misma una obligación jurídica para las Partes en el Acuerdo.206 Por
consiguiente, el problema de si los Estados Unidos habían actuado de forma incompatible con sus
obligaciones en virtud del Acuerdo con respecto a las cuestiones planteadas por Noruega dentro del
primer grupo de reclamaciones tenía que examinarlo el Grupo Especial tomando como base, en primer
lugar, las disposiciones sustantivas específicas del Acuerdo en las que se materializaba la declaración
de intenciones del preámbulo.

370. Algunas de las reclamaciones de Noruega con respecto a la determinación de existencia de
dumping se referían a aspectos de procedimiento de la investigación realizada por el Departamento
de Comercio, mientras que otras se referían a la metodología sustantiva utilizada por el Departamento
para formular su determinación. El Grupo Especial decidió examinar primero las reclamaciones de
Noruega con respecto a los aspectos de procedimiento de esa investigación.

1) Cuestiones de procedimiento planteadas por Noruega con respecto a lainvestigación realizada
por el Departamento de Comercio

371. El Grupo Especial observó que Noruega había planteado dos cuestiones concretas de
procedimiento sobre la investigación realizada por el Departamento de Comercio, en apoyo de su
reclamación general de que los Estados Unidos no habían seguido un procedimiento justo y equitativo:
en primer lugar, el plazo dado por el Departamento a los exportadores para que respondieran a una
parte del cuestionario y, en segundo lugar, el carácter gravoso del cuestionario y los procedimientos
de verificación utilizados por el Departamento.207 El Grupo Especial examinó en primer lugar la cuestión
planteada por Noruega respecto al plazo dado por el Departamento de Comercio para responder a una
parte del cuestionario.

372. Noruega había alegado que los Estados Unidos habían actuado de forma incompatible con el
párrafo 1 del artículo 6 del Acuerdo porque se había dado a los exportadores noruegos sometidos a
investigación 15 días para responder a la sección A del cuestionario remitido por el Departamento
de Comercio el 30 de abril de 1990, en lugar de un plazo de 30 días según lo previsto en una
Recomendación del Comité de Prácticas Antidumping sobre los plazos para responder a los
cuestionarios.208 Noruega había alegado en concreto que, a consecuencia del plazo insuficiente fijado
para responder a esa sección A del cuestionario, los exportadores noruegos no habían podido indicar

205Supra, párrafo 108.
206"Lascláusulas de los preámbulos, redactadas en términos generales, normalmenteno está previsto

que constituyan prescripciones sustantivas. Al tratarse de simples declaraciones, los preámbulos no
dan origen a ningún compromiso jurídico distinto y diferenciado de los previstos en la parte dispositiva
del tratado." Treviranus, en Encyclopaedia of Public International Law, Vol. 7, p.394 (1984).

207Supra, sección V, apartados 3.1.1 y 3.1.2 respectivamente.
208IBDD 30S/31.



- 126 -- 126 -

exactamente las piscifactorías a las que habían comprado salmón para exportarlo a los Estados Unidos
durante el período investigado. Al recibir las respuestas a la sección A del cuestionario, el Departamento
de Comercio había sido informado por los encuestados de que las listas de esas piscifactorías no eran
totalmente correctas, pero no había tomado ninguna medida para intentar corregirlas. Sin embargo,
en una etapa posterior de la investigación el Departamento había concluido que las listas de criadores
de salmón facilitadas por los exportadores eran inexactas porque incluían piscifactorías que no habían
suministrado salmón a los exportadores durante el período investigado.

373. Los Estados Unidos habían alegado que se había dado a los exportadores tiempo suficiente
para responder a la sección A del cuestionario y que por consiguiente no podían atribuirse los errores
encontrados en la información facilitada por aquéllos a la supuesta insuficiencia del plazo de 15 días
que se les había concedido para responder a esa sección. Algunos exportadores habían solicitado, y
obtenido, una ampliación de ese plazo de respuesta y el Departamento de Comercio les había permitido
que, después de haber presentado sus repuestas iniciales, corrigieran las listas de criadores que les
habían suministrado salmón. Como la sección A era sólo una parte del cuestionario y los exportadores
habían podido modificar sus respuestas iniciales, el Departamento había respetado en su actuación el
plazo de 30 días mencionado en la Recomendación del Comité de Prácticas Antidumping sobre los
plazos que se han de conceder para contestar a los cuestionarios. Los Estados Unidos también habían
negado que los exportadores hubieran informado al Departamento de Comercio, al presentar sus
respuestas iniciales, de que las listas de criadores incluidas en esas respuestas no fueran exactas, y
habían declarado que hasta el 30 de agosto de 1990 el Departamento no había recibido notificación
de que en esas listas estuvieran incluidos algunos criadores a los que los exportadores no habían comprado
salmón para su exportación a los Estados Unidos durante el período investigado.

374. El Grupo Especial observó que la reclamación de Noruega con respecto a la supuesta insuficiencia
del plazo dado a los exportadores por el Departamento de Comercio para responder a la sección A
del cuestionario se basaba en el párrafo 1 del artículo 6 del Acuerdo. Esa disposición establece que:

"Los proveedores extranjeros y todas las demás partes interesadas disfrutarán de amplia
oportunidad para presentar por escrito todas las pruebas que consideren útiles por lo que se
refiere a la investigación antidumping de que se trate. Tendrán también derecho, previa
justificación, a presentar pruebas oralmente."

La cuestión planteada al Grupo Especial era si el Departamento de Comercio, al establecer un plazo
de 15 días para responder a la sección A del cuestionario, había negado a los exportadores noruegos
una "amplia oportunidad para presentar por escrito todas las pruebas" que consideraran útiles por lo
que se refiere a esa investigación.

375. Aunque el párrafo 1 del artículo 6 no establecía plazos mínimos concretos que debieran conceder
las autoridades investigadoras a los exportadores para responder a los cuestionarios, Noruega había
hecho referencia a una Recomendación adoptada por el Comité de Prácticas Antidumping que establecía
que debía darse un plazo de 30 días a las Partes para responder a los cuestionarios. 209 El Grupo Especial
consideró que la referencia de Noruega a esa Recomendación podía plantear la cuestión del carácter
jurídico que debía atribuirse a dicha Recomendación al interpretar el párrafo 1 del artículo 6 del Acuerdo.
No obstante, a la vista del análisis anterior, el Grupo Especial no consideró necesario pronunciarse
sobre la cuestión.

376. El Grupo Especial consideró que debían tenerse en cuenta los siguientes hechos al examinar
las alegaciones de Noruega en relación al párrafo 1 del artículo 6 del Acuerdo. El 16 de mayo de 1990,

209IBDD 30S/31.
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ocho exportadores noruegos sometidos a investigación habían presentado sus respuestas a la sección
A del cuestionario remitido por el Departamento de Comercio el 30 de abril de 1990. Aunque esas
respuestas debían haberse recibido en principio el 15 de mayo de 1990, el Departamento de Comercio
había aceptadouna solicitudpresentada el 11 de mayo porel asesor jurídico de los demandadosnoruegos
de que se ampliara un día el plazo, hasta el 16 de mayo.210 En junio de 1990, tres exportadores noruegos
informaron alDepartamento deque en las respuestas enviadas el 16 de mayo de 1990no habíanatendido
correctamente a la petición del Departamento de que facilitaran una lista de los criadores con los que
habían realizado operaciones durante el período investigado para exportar a losEstados Unidos y habían
facilitado listas corregidas de esas piscifactorías.211

377. EL Grupo Especial tomó nota de que las correcciones presentadas por esos tres exportadores
en junio de 1990 a sus respuestas iniciales a la sección A del cuestionario no habían sido rechazadas
por el Departamento de Comercio por considerarlas fuera de plazo. Por consiguiente, el Departamento
había dado a esos exportadores de hecho un plazo superior a 30 días para facilitar información en
respuesta a la sección A de dicho cuestionario. La información de que disponía el Grupo Especial
en ningún momento indicaba que si otros exportadores (que estaban representados por el mismo asesor
jurídico que los tres exportadores que habían presentado listas corregidas) hubieran presentado al mismo
tiempo correcciones semejantes a las listas iniciales de criadores presentadas en mayo de 1990, el
Departamento lashubiera rechazado. Por consiguiente, aunque se interpretara el párrafo 1del artículo 6
teniendo en cuenta el período de 30 días mencionado en la Recomendación del Comité de Prácticas
Antidumping mencionado por Noruega y se interpretara que ese plazo era aplicable a todas las partes
de un cuestionario, el Grupo Especial no podía concluir, sobre la base de la información de que disponía,
que el Departamento de Comercio había actuado de forma incompatible con esa disposición.

378. El Grupo Especial tomó nota de la alegación de Noruega de que era incompatible con el párrafo 1
del artículo 6 que los encuestados tuvieran que solicitar una ampliación del plazo para presentar sus
respuestas; en opinión de Noruega, ello significaba asignar injustamente una obligación a los
encuestados. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 6 las autoridades investigadoras eran las
que estaban obligadas a dar un margen de tiempo suficiente a los encuestados para presentar sus
respuestas. El Grupo Especial consideró que, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 6, las
autoridades investigadoras estaban obligadas a dar "amplia oportunidad" a las partes interesadas para
presentar por escrito pruebas o, previa justificación, a presentarlas oralmente. El Grupo Especial
concluyó que no podía alegarse razonablemente que fuera incompatible con esta prescripción que las
autoridades investigadoras establecieran un plazo inicial para recibir las respuestas a los cuestionarios
y que permitieran a los destinatarios solicitar una prórroga de ese plazo si lo consideraban necesario.

379. En cualquier caso, el Grupo Especial constató que la importancia de esa alegación a la hora
de establecer los fundamentos de hecho del caso era limitada. Como antes se indicó, por lo menos
tres exportadoreshabíanpresentadoalDepartamentodeComercio correcciones a sus respuestas iniciales
al cuestionario. Esas correcciones habían sido presentadas bastante tiempo después de haber caducado
el plazo inicial para responder al cuestionario. El Grupo Especial no tenía información de que se hubiera
obligado a esos exportadores de algún modo a presentar una solicitud especial al Departamento para
que les autorizara a presentar esas correcciones. Al contrario, los exportadores simplemente habían
presentado las correcciones y éstas habían sido aceptadas por el Departamento de Comercio. Como

210Carta de David L. Binder a David Palmeter, 14 de mayo de 1990.
211Carta de David Palmeter a Robert Mosbacher en nombre de Sea Star International A/S, 12 de enero

de 1990; Carta de David Palmeter a Robert Mosbacher en nombre de Chr. Bjelland Seafood A/S,
13 de junio de 1990, y Carta de David Palmeter a Robert Mosbacher en nombre de Salmonor A/S,
14 de junio de 1990.
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se ha indicado anteriormente, todos los exportadores estaban representados por el mismo asesor jurídico
y ningún elemento de la información de que disponía el Grupo Especial indicaba que no se hubieran
aceptado las correcciones deotros exportadores. ElGrupoEspecial entendió que, en esas circunstancias,
el Departamento de Comercio no había impuesto a los exportadores una carga irrazonable.

380. A la vista de las consideraciones anteriores, el Grupo Especial concluyó que los Estados Unidos
no habían actuado de forma incompatible con sus obligaciones en virtud del párrafo 1 del artículo 6
del Acuerdo en lo que respecta al plazo concedido a los exportadores noruegos para responder a la
sección A del cuestionario del Departamento de Comercio.

381. El Grupo Especial procedió a examinar a continuación la alegación de Noruega con respecto
al carácter supuestamente gravoso del cuestionario y los procedimientos de verificación. Noruega había
destacado, entre otras cosas, el hecho de que para responder al cuestionario los encuestados noruegos
necesitaban tener acceso a computadoras y que, durante la verificación, dichos encuestados noruegos
habían sido obligados a facilitar fotocopiadoras. Noruega había alegado también que a consecuencia
de haberse calculado los valores normales reconstruidos de los exportadores sobre la base del coste
de producción de los criadores (en aquellos casos en que el Departamento de Comercio había considerado
que las respuestas ofrecidas por los criadores eran insuficientes y se había basado en "los hechos de
que se tenga conocimiento" para calcular ese coste de producción) los exportadores no habían tenido
la posibilidad de hacer observaciones sobre esa información, en contradicción con las disposiciones
del párrafo 1 del artículo 6 del Acuerdo.

382. En referencia a la reclamación de Noruega respecto al carácter supuestamente gravoso del
cuestionario y de los procedimientos de verificación utilizados por el Departamento de Comercio, el
GrupoEspecial observó que el Acuerdo no contenía disposición alguna en que se abordara expresamente
la cuestión planteada por Noruega sobre los aspectos técnicos del cuestionario y los procedimientos
de verificación. Por ejemplo, el Acuerdo no contenía disposición alguna que regulara el medio en
que los encuestados tenían que presentar las respuestas al cuestionario. Sin embargo, el Grupo Especial
consideró que, en este contexto, podía ser pertinente remitirse al párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo.
Si las autoridades investigadoras hubieran formulado sus conclusiones acerca de un caso particular
"sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento" según reza el párrafo 8 del artículo 6, los
grupos especiales, al examinar si dichas autoridades habían actuado dentro de los límites fijados por
esa disposición, podían tener en cuenta como factor pertinente el carácter de las obligaciones impuestas
por las autoridades investigadoras a los encuestados en relación con la información que éstos debían
suministrar.212 Sin embargo, la cuestión planteada por Noruega en relación con el cuestionario y los
procedimientos de verificación no había sido presentada en esos términos ante el Grupo Especial. Al
contrario, en opinión del Grupo Especial, Noruega consideraba que el carácter supuestamente gravoso
del cuestionario y los procedimientos de verificación era, en sí mismo, incompatible con la obligación
general de que en las investigaciones antidumping se siguiera un procedimiento equitativo y abierto.
El Grupo Especial recordó a este respecto las observaciones recogidas en el párrafo 369 respecto al
significado jurídico que debía atribuirse a esta declaración del preámbulo y concluyó que la reclamación
de Noruega, tal y como había sido presentada, en relación con los requisitos impuestos por el
Departamento de Comercio con respecto a la información no ofrecía un fundamento para concluir que

212El Grupo Especial consideró que su opinión de que el párrafo 8 del artículo 6 era el fundamento
jurídico correcto para examinar el tipo de cuestiones planteadas por Noruega estaba respaldada por
el hecho de que el Comité de Prácticas Antidumping había abordado la cuestión de los aspectos técnicos
del procedimiento de los cuestionarios en una Recomendación sobre la utilización de "los hechos de
que se tenga conocimiento" de conformidad con el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo. Véase IBDD
31S/316.
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los Estados Unidos habían actuado de forma incompatible con las obligaciones dimanantes para ellos
del Acuerdo.

383. En cuanto a la alegación de Noruega de que no se había dado a los exportadores noruegos
la oportunidad de presentar pruebas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 6, en los casos en
que el Departamento de Comercio se había basado en los hechos de que tenía conocimiento a efectos
de calcular el coste de producción de los criadores noruegos de salmón, puesto que los exportadores
no habían tenido oportunidad de rebatir la información utilizada por el Departamento de Comercio,
el Grupo Especial consideró que, en la medida en que esa alegación se basaba en una supuesta falta
de acceso de los exportadores a la información pertinente, planteaba una cuestión que debía resolverse
atendiendo a los párrafos 2 y 3, y no al párrafo 1, del artículo 6 del Acuerdo. Mientras que el párrafo 1
del artículo 6 establecía el derecho de las partes interesadas a presentar pruebas (por escrito y, previa
justificación,oralmente), los párrafos 2 y 3del artículo 6 abordaban expresamente la cuestión del acceso
de las partes interesadas a la información. Por consiguiente, había que examinar a la luz de las
disposiciones de los párrafos 2 y 3 del artículo 6 la supuesta negativa de las autoridades investigadoras
a conceder acceso a la información pertinente. Aún suponiendo que los párrafos 2 y 3 del artículo 6
no fueran las únicas disposiciones pertinentes al respecto y que la negativa a conceder acceso a la
información pertinente pudiera también estar en contradicción con las disposiciones del párrafo 1 del
artículo 6, las disposiciones del párrafo 1 estarían supeditadas a las disposiciones de los párrafos 2
y 3 de dicho artículo. Evidentemente, en caso de que las partes interesadas no hubieran podido acceder
a la información por razones compatibles con los párrafos 2 y 3 del artículo 6, no cabría interpretar
que esa limitación del acceso a la información constituía una infracción del párrafo 1 del artículo 6.
Por consiguiente, la limitación del acceso a la información sólo podría constituir una infracción del
párrafo 1 del artículo 6 cuando esa limitación fuera incompatible con las disposiciones de los párrafos 2
y 3 del artículo 6. No obstante, Noruega no había indicado en el curso de las actuaciones ante el Grupo
Especial a qué información concreta sobre el cálculo realizado por el Departamento de Comercio de
los costes de producción de los criadores noruegos de salmón se había negado a los exportadores
noruegos acceso de forma incompatible con las disposiciones de los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del
Acuerdo.

384. En consecuencia, el Grupo Especial concluyó que los Estados Unidos no habían actuado de
forma incompatible con el párrafo 1 del artículo 6 del Acuerdo en lo que respecta a la cuestión planteada
por Noruega sobre las oportunidades dadas a los exportadores para presentar pruebas relativas al cálculo
del coste de producción de los criadores noruegos de salmón.

2) Cuestiones planteadas por Noruega con respecto a la metodología sustantiva utilizada por
el Departamento de Comercio para formular su determinación de existencia de dumping

385. El Grupo Especial examinó a continuación las reclamaciones de Noruega con respecto a los
aspectos sustantivos de la metodología utilizada por el Departamento de Comercio para formular su
determinación definitiva de existencia de dumping en el caso de las importaciones de salmón del Atlántico
procedentes de Noruega. Noruega había impugnado la compatibilidad con el Acuerdo de esa
determinación alegando para ello motivos relacionados con los siguientes aspectos:

i) la utilización de valores reconstruidos, en lugar de los precios de exportación a terceros
países, para determinar los valores normales;

ii) el cálculo de los costes de producción en función de los costes de producción de los
criadores de salmón, en lugar de los precios de adquisición pagados por los
exportadores;
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iii) las técnicas de muestreo utilizadas por el Departamento de Comercio para seleccionar
a los criadores noruegos de salmón a efectos de su investigación sobre los costes de
producción;

iv) la utilización de una media aritmética, y no una media ponderada, de los datos sobre
costes de producción obtenidos a través de la muestra;

v) la utilización de "los hechos de que se tenga conocimiento" como base para el cálculo
de los costes de producción de uno de los criadores noruegos de salmón;

vi) la inclusión en los valores normales reconstruidos de un "recargo por congelación";
y

vii) la comparación de los valores normales y los precios de exportación.

2) i) Precios de exportación a terceros países y valores normales reconstruidos

386. El Grupo Especial examinó primero el fundamento de la alegación de Noruega de que, al
determinar el valor normal de las importaciones de salmón del Atlántico sometidas a investigación
en función de unos valores reconstruidos y no en función de los precios del salmón del Atlántico vendido
para ser exportado desde Noruega a terceros países, los Estados Unidos habían actuado de forma
incompatible con sus obligaciones en virtud del Acuerdo.

387. El Grupo Especial observó que el Departamento de Comercio, en la determinación preliminar
afirmativa de la existencia de dumping que había formulado en esta investigación, había concluido
que, en el caso de siete de los ocho exportadores noruegos investigados, el volumen de ventas de salmón
del Atlántico en el mercado interno noruego era demasiado pequeño para que pudieran utilizarse esas
ventas como base para calcular el valor normal y había determinado el valor normal para esos
exportadores en función de los precios a los que éstos vendían salmón del Atlántico en los mercados
de la CEE. Sin embargo, en su determinación definitiva de existencia de dumping, el Departamento
de Comercio había calculado los valores normales reconstruidos para estos exportadores porque se
había constatado que sus ventas de exportación de salmón del Atlántico en los mercados de la CEE
se realizaban a precios inferiores al coste de producción.213

388. Noruega no había impugnado la determinación del Departamento de que el mercado interno
noruego era demasiado pequeño para que las ventas en el mismo constituyeran un fundamento viable
para la determinación de los valores normales y por el contrario había solicitado que el Grupo Especial
concluyera que la decisión del Departamento de Comercio, en su determinación definitiva, de basarse
en valores normales reconstruidos y no en los precios del salmón del Atlántico vendido en los mercados
de la CEE era incompatible con el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo y con la obligación general
de utilizar un procedimiento "equitativo y abierto" en las investigaciones antidumping.

389. En apoyo de esta reclamación, Noruega había alegado que el Departamento había actuado de
forma arbitraria al aceptar como cierto que las ventas de exportación de salmón del Atlántico noruego
en los mercados de la CEE no se habían realizado en el curso de operaciones comerciales normales.
Habida cuenta de que el mercado de la CEE era el mayor mercado del mundo de salmón del Atlántico,
de que Noruega era el principal abastecedor de ese mercado y de que las exportaciones de Noruega
a la CEE representaban más de la mitad de las exportaciones noruegas de salmón del Atlántico, la
conclusión de que esas ventas de exportación no se habían realizado en el curso de operaciones

21356 Fed. Reg., 25 de febrero de 1991, p.7663-7664.
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comerciales normales carecía de fundamento. En opinión de Noruega, cuando una Parte, como era
el caso de los Estados Unidos, establecían una preferencia en su normativa antidumping en favor de
la utilización de los precios de exportación a terceros países y en detrimento de los valores normales
reconstruidos (cuando no puede establecerse el valor normal en función de los precios de venta del
mercado interno), el Acuerdo no permitía que esa Parte estableciera arbitrariamente en un caso concreto
que las venta de exportación a terceros países no se habían realizado en el curso de operaciones
comerciales normales sin examinar qué eran "operaciones comerciales normales" para la producción
en cuestión. Por último, Noruega había también alegado que el Departamento de Comercio no había
respetado en este caso las prácticas administrativas utilizadas habitualmente para determinar si debía
considerarse que las ventas de productos perecederos a precios inferiores al coste de producción eran
ventas realizadas en el curso de operaciones comerciales normales. Noruega había señalado a este
respecto que la conclusión del Departamento de que el salmón del Atlántico no era un producto
perecedero era incompatible con los hechos establecidos por el Departamento durante la etapa de
verificación y estaba también en contradicción con la determinación definitiva de existencia de daño
formulada en esta investigación por la USITC, en la que se había concluido que el salmón del Atlántico
era un producto perecedero.

390. Los Estados Unidos habían alegado que de conformidad con el párrafo 4 del artículo 2 del
Acuerdo los precios de exportación a terceros países y los valores reconstruidos eran alternativas
igualmente admisibles. Por consiguiente, el Departamento de Comercio no estaba obligado a examinar,
antes de recurrir a los valores normales reconstruidos, laposible utilización de los precios de exportación
a terceros países. El párrafo 4 del artículo 2 no condicionaba la utilización de los valores normales
reconstruidos en lugar de los precios de exportación a terceros países a la conclusión previa de que
los precios de exportación a terceros países no eran precios en el curso de operaciones comerciales
normales. Por consiguiente, la alegación de Noruega de que los Estados Unidos no habían examinado
qué eran operaciones comerciales normales en el caso de la producción de salmón del Atlántico no
era una alegación de infracción del Acuerdo. En cuanto a la referencia de Noruega a la preferencia
dada en la normativa antidumping de los Estados Unidos a utilizar precios de exportación a terceros
países más bien que valores reconstruidos, los Estados Unidos habían alegado que de acuerdo con su
legislación interna no se podían utilizar como base para determinar los valores normales unos precios
de exportación a terceros países de los que se hubiera constatado que eran inferiores al coste de
producción. En cualquier caso, las posibles infracciones de las leyes y reglamentaciones internas eran
cuestiones que debían someterse a procedimientos judiciales en el marco de la legislación nacional
estadounidense, no a procedimientos de solución de diferencias en el marco del Acuerdo. Por último,
los Estados Unidos habían alegado que el Departamento de Comercio no había omitido examinar la
cuestión de si el salmón del Atlántico era un producto perecedero, sino que había determinado
adecuadamente, en función de las pruebas de que tenía conocimiento, que el salmón del Atlántico vivo,
antes de ser extraído del agua, era un producto perecedero a efectos del análisis de los costes de
producción realizado por el Departamento. Esa determinación no era incompatible con la conclusión
de la USITC de que el salmón del Atlántico muerto era un producto perecedero.

391. Al proceder a examinar la alegación de Noruega, el Grupo Especial observó que las disposiciones
pertinentes con respecto a la determinación de los valores normales eran los párrafos 1 y 4 del artículo 2
del Acuerdo. El párrafo 1 del artículo 2 establece que:

"A los efectos del presente Código, se considerará que un producto es objeto de dumping,
es decir, que se introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal
cuando su precio de exportación al exportarse de un país a otro sea menor que el precio
comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado
al consumo en el país exportador."

El párrafo 4 del artículo 2 establecía que:
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"Cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de operaciones comerciales
normales en el mercado interior del país exportador o cuando, a causa de la situación especial
del mercado, tales ventas no permitan una comparación adecuada, el margen de dumping se
determinará mediante la comparación con un precio comparable del producto similar cuando
éste se exporte a un tercer país, que podrá ser el precio de exportación más alto, pero que
deberá ser un precio representativo, o con el coste de producción en el país de origen más
una cantidad razonable por concepto de gastos administrativos, de venta y de cualquier otro
tipo así como por concepto de beneficios. Por regla general, la cuantía del beneficio no será
superior al beneficio habitualmente obtenido en la venta de productos de la misma categoría
general en el mercado interior del país de origen."

De la lectura conjunta de estas disposiciones se deducía que el valor normal había que establecerlo
en primer lugar sobre la base de "el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales,
de un producto similar destinado al consumo en el país exportador". Sólo en las circunstancias definidas
en el párrafo 4 del artículo 2 era aceptable recurrir, para determinar el valor normal, a la utilización
de los métodos alternativos que se detallaban en esa disposición. En esas circunstancias, el párrafo 4
del artículo 2 preveía que se utilizara "un precio comparable del producto similar cuando éste se exporte
a un tercer país..." o "el coste de producción en el país de origen más una cantidad razonable por
concepto de gastos administrativos, de venta y de cualquier otro tipo así como por concepto de
beneficios". Por tanto, el párrafo 4 del artículo 2 no establecía un orden de preferencia entre la
utilización de los precios de exportación a terceros países y la utilización de un valor normal
"reconstruido" en aquellos casos en que no pudiera establecerse el valor normal sobre la base de los
precios de venta en el mercado interiordel país exportador. Esa disposición no obligaba a las autoridades
investigadoras a que sólo utilizaran el valor normal reconstruido después de haber examinado la
posibilidad de utilizar los precios de exportación a terceros países; ni tampoco condicionaba la utilización
de valores reconstruidos a la conclusión de que las ventas de exportación a terceros países no se habían
realizado en el curso de operaciones comerciales normales.

392. El Grupo Especial señaló a este respecto que, en lo que respectaba a la ausencia de un orden
de preferencia entre dos métodos alternativos para establecer el valor normal, el párrafo 4 del artículo 2
del Acuerdo era idéntico al apartado b) del párrafo 1 del artículo VI del Acuerdo General. De acuerdo
con el informe del Grupo de Expertos sobre los derechos antidumping y los derechos compensatorios,
adoptado el 13 de mayo de 1959:

"A su juicio el país importador está facultado para elegir uno u otro de los dos criterios previstos
en los incisos b)i) y b)ii) citados, pero únicamente cuando no le haya sido posible establecer
un valor comercial normal aplicando el apartado a)."214

393. ElGrupoEspecial, en consecuencia, constató que de conformidad con el párrafo 4 del artículo 2
los Estados Unidos no estaban obligados a examinar primero la posible utilización de los precios de
exportación a terceros países como base para el establecimiento de los valores normales antes de recurrir
a la utilización de valores normales reconstruidos. En el caso examinado, el Departamento de Comercio
había decidido no determinar los valores normales correspondientes a un cierto número de exportadores
en función de los precios de exportación a terceros países, tras haber concluido que esos precios de
exportación eran inferiores al coste de producción. El Grupo Especial estimó que ninguna de las
disposiciones del párrafo 4 del artículo 2 indicaba que el Departamento no pudiera basarse en ese factor
para negarse a utilizar esos precios de exportación a efectos de la determinación de los valores normales,
y que el texto de esa disposición no contenía criterios que permitieran al Grupo Especial examinar

214IBDD 8S/161, 164 (subrayado añadido).
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la metodología en que se basaba la conclusión del Departamento de que esos precios de exportación
eran inferiores al coste de producción.

394. El Grupo Especial tomó nota de la alegación de Noruega sobre la preferencia atribuida en la
normativa antidumping de los Estados Unidos a utilizar los precios de exportación a terceros países
más bien que los valores normales reconstruidos en aquellos casos en que no pudieran establecerse
los valores normales en función de los precios de venta en el mercado interior del país exportador.
El Grupo Especial consideró que el texto del párrafo 4 del artículo 2 no podía servir de fundamento
para sostener que la preferencia atribuida por la legislación nacional de una Parte a uno de los métodos
alternativos para determinar los valores normales limitara de algún modo la libertad reconocida a las
Partes por esa disposición para elegir en un caso concreto entre los dos métodos alternativos para
establecer los valores normales. En consecuencia, aunque en el caso examinado los Estados Unidos
no hubieran aplicado la metodología preferida por su normativa nacional (cuestión sobre la que el Grupo
Especial no consideraba adecuado, ni necesario, pronunciarse), ello no afectaba a las obligaciones de
los Estados Unidos en virtud del párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo.

395. Por motivos similares, el Grupo Especial consideró que carecía de fundamento la alegación
de Noruega de que el Departamento de Comercio, al concluir que los precios de exportación del salmón
del Atlántico vendido para ser exportado de Noruega a los mercados de la CE eran inferiores al coste
de producción, no había tenido en cuenta el hecho de que el salmón del Atlántico era un producto
perecedero. Como se ha señalado anteriormente, el texto del párrafo 4 del artículo 2 no establecía
criterios específicos para examinar la metodología utilizada por el Departamento de Comercio para
determinar que los precios de exportación del salmón del Atlántico vendido en los mercados de la CEE
eran inferiores al coste de producción. El hecho de que supuestamente el Departamento de Comercio
no hubiera respetado la práctica establecida, en lo que respecta al trato de los productos perecederos
a efectos de determinar si las ventas se habían realizado a precios inferiores al coste de producción,
era una cuestión que afectaba a la legislación interna de los Estados Unidos pero que no tenía
consecuencia alguna sobre las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del párrafo 4 del artículo 2
del Acuerdo.

396. El Grupo Especial observó además, a este respecto, que el Departamento de Comercio había
examinado si el salmón del Atlántico vivo, antes de ser extraído del agua, era un producto perecedero,
mientras que la USITC había examinado si el salmón del Atlántico muerto era un producto perecedero.
Por consiguiente, no había incompatibilidad entre las conclusiones a que habían llegado estos dos
organismos acerca del carácter perecedero del salmón del Atlántico. Por tanto, el Grupo Especial no
debía examinar la cuestión de si dicha incompatibilidad tenía transcendencia jurídica en el marco del
Acuerdo.

397. Noruega había alegado también que la decisión del Departamento de Comercio de no utilizar
los precios de exportación a terceros países como base para el establecimiento del valor normal de
las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega era incompatible con la prescripción
de que se utilizara un "procedimiento equitativo y abierto" en las actuaciones antidumping.

398. A este respecto, el Grupo Especial recordó su conclusión anterior de que las declaraciones
del preámbulo del Acuerdo no constituían una base jurídica independiente en la que pudiera basarse
el Grupo Especial para examinar la compatibilidad de las medidas adoptadas por los Estados Unidos
con las obligaciones de este país en virtud del Acuerdo.215 Noruega no había presentado razonamiento
ninguno acerca de cómo la decisión del Departamento de Comercio, de no utilizar los precios de
exportación a terceros países a efectos de la determinación de los valores normales, estaba en

215Supra, párrafo 369.



- 134 -- 134 -

contradiccióncon otrasdisposiciones específicasde laparte dispositivadel Acuerdoaparte del párrafo 4
del artículo 2. Por consiguiente, según los términos en que había sido presentada, el argumento de
Noruega relativo a que supuestamente los Estados Unidos no habían seguido un procedimiento equitativo
y abierto no ofrecía al Grupo Especial un fundamento jurídico que le permitiera examinar la
compatibilidad con el Acuerdo de las medidas adoptadas por los Estados Unidos al decidir utilizar valores
normales reconstruidos en lugar de los precios de exportación a terceros países. Por ejemplo, Noruega
no había alegado que al formular esa decisión el Departamento de Comercio había infringido las
disposiciones del Acuerdo relativas a los derechos procesales de las partes en una investigación, tales
como los establecidos en el artículo 6. El Grupo Especial observó a este respecto que en el aviso público
de la determinación definitiva de existencia de dumping correspondiente a este caso se recogían en
detalle las alegacionesde laspartes interesadas, con inclusión de los exportadores noruegos, con respecto
a distintos aspectos de la metodología utilizada por el Departamento de Comercio para determinar que
los precios de exportación de salmón del Atlántico a los mercados de la CEE eran inferiores al coste
de producción; en ese aviso público se indicaba también que esas observaciones habían sido examinadas
por el Departamento.216

399. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, el Grupo Especial concluyó que al utilizar
valores normales reconstruidos en lugar de los precios de exportación del salmón del Atlántico vendido
a terceros países a efectos de determinar los valores normales correspondientes a siete de los exportadores
sometidos a investigación, los Estados Unidos no habían actuado de forma incompatible con sus
obligaciones en virtud del párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo.

2) ii) Cálculo de los costes de producción sobre la base de los costes de producción de los criadores
de salmón y no sobre la base de los precios de adquisición pagados por los exportadores de
salmón

400. El Grupo Especial pasó seguidamente a examinar la alegación de Noruega de que los
Estados Unidos habían actuado de manera incompatible con sus obligaciones dimanantes del Acuerdo
al calcular (para determinar los valores normales reconstruidos) los costes de producción del salmón
del Atlántico en tanto que costes de producción de los criadores noruegos de salmón y no en tanto
que precios de adquisición pagados por los exportadores noruegos.

401. El Grupo Especial observó que, en su determinación definitiva de existencia de dumping en
la investigación de las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega, el Departamento
de Comercio había calculado los valores normales reconstruidos para los exportadores objeto de
investigación como la suma de 1) la media aritmética de los costes de producción de diversos criadores
noruegos de salmón y 2) los gastos de venta, generales y administrativos, los beneficios y los costes
de envase y embalaje del exportador.217

402. Noruega había aducido que la inclusión, en estos valores normales reconstruidos, de los costes
de producción de los criadores noruegos de salmón en vez de los precios de adquisición pagados por
los exportadores noruegos era incompatible con la obligación de seguir procedimientos equitativos y
abiertos en las investigaciones antidumping. En apoyo de esta alegación, Noruega había señalado que
los exportadores establecían los precios de sus ventas de exportación a los diversos mercados y
desconocían los costes de producción de cada uno de los muchos criadores a los que compraban el
salmón y que éstos desconocían el destino último del salmón vendido a esos exportadores. Noruega
había hecho observar asimismo que, al determinar los costes de producción de los criadores de salmón,
el Departamento de Comercio se había basado en los precios de adquisición pagados por esos criadores

21656 Fed. Reg., 25 de febrero de 1991, p.7672-7673.
21756 Fed.Reg., 25 de febrero de 1991, p.7663.
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en sus compras de esguín (en las que se practicaban precios de plena competencia), y había aducido
que la negativa del Departamento a basarse en los precios de adquisición pagados por los exportadores
por el salmón comprado a los criadores era incoherente con el empleo de los precios de adquisición
del esguín para calcular los costes de producción de los criadores.

403. Los Estados Unidos habían señalado que, en virtud del párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo,
los valores normales reconstruidos habían de basarse en "el coste de producción en el país de origen"
y que, por consiguiente, no tenía base alguna en el Acuerdo la opinión de Noruega de que el
Departamento de Comercio debía haberse basado en los costes de adquisición de los exportadores y
no en los costes de producción de los criadores noruegos de salmón. Habida cuenta de que los
exportadores no producen el salmón del Atlántico, la única manera en que el Departamento podía calcular
los costes de producción de manera compatible con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 2 era
utilizando los costes de producción de los verdaderos productores, es decir, los criadores noruegos
de salmón. Los Estados Unidos habían aducido asimismo que carecía de importancia en este contexto
que los exportadores conocieran los costes de producción de los distintos criadores de salmón y que
éstos conocieran el destino del salmón vendido a los exportadores.

404. En cuanto a la disposición del Acuerdo invocada porNoruega como base jurídica de su alegación
relativa a este aspecto de la metodología utilizada por el Departamento de Comercio, el Grupo Especial
recordó sus anteriores observaciones acerca de la referencia hecha por Noruega a la expresión
"procedimiento equitativo y abierto" que figura en el preámbulo del Acuerdo.218

405. En opinión del Grupo Especial, era pertinente para su examen de esta alegación de Noruega
lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 2 que hace la siguiente referencia a los elementos integrantes
de un valor normal reconstruido:

"... el coste de producción en el país de origen más una cantidad razonable por concepto de
gastos administrativos, de venta y de cualquier otro tipo así como por concepto de beneficios."
(subrayado añadido)

El Grupo Especial estimó que, en este contexto, la expresión "coste de producción" se refería al coste
de producción del "producto similar", es decir, en este caso el salmón del Atlántico. La cuestión que
se planteaba al Grupo Especial era la de saber si, en las circunstancias del caso presente, la expresión
"coste de producción en el país de origen" que figura en el párrafo 4 del artículo 2 había de interpretarse
necesariamente que significaba los precios de adquisición pagados por los exportadores y no los costes
de producción en que habían incurrido los criadores.

406. Ninguna de las partes había sostenido que los exportadores noruegos produjeran el salmón
o que los criadores noruegos lo exportaran. Noruega no había aducido ante el Grupo Especial que
los exportadores noruegos de salmón, y no los criadores, fueran los verdaderos productores de salmón
del Atlántico objeto de la investigación del Departamento de Comercio. No podía considerarse por
tanto que la compra del salmón del Atlántico por los exportadores a los criadores equivaliera a la compra
de un insumo para su utilización por los verdaderos productores del salmón del Atlántico. Si bien
el precio de adquisición del salmón del Atlántico pagado por los exportadores a los criadores representaba
evidentemente un costo para los primeros, sería incompatible con el significado normal de la expresión
"coste de producción en el país de origen" interpretar esta expresión en el sentido de que exigía que
la autoridad investigadora estableciera el coste de producción sobre la base del coste que representaba
para los exportadores adquirir el producto y no sobre la base del coste de producción en que habían
incurrido los verdaderos productores. El Grupo Especial observó a este respecto que, aunque había

218Supra, párrafo 369.
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pedido expresamente a Noruega que justificase por qué en el caso examinado por el Grupo Especial
el texto del párrafo 4 del artículo 2 exigía que se utilizase el precio de adquisición pagado por los
exportadores, Noruega no había presentado argumento ninguno.219

407. En cuanto a la alegación de Noruega de que los exportadores desconocían los costes de
producción de los distintos salmonicultores y que éstos desconocían el destino último de las ventas
de salmón del Atlántico, el Grupo Especial constató que no disponía de información que indicara que
en las circunstancias del presente caso estos factores fueran pertinentes para el cálculo del "coste de
producción en el país de origen" a que se refiere el párrafo 4 del artículo 2. Por ejemplo, no había
pruebas de que los costes de producción del salmón en Noruega variasen según los destinos de las
ventas.

408. A la luz de las consideraciones que anteceden, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que,
al incluir en los valores reconstruidos los costes de producción de los criadores noruegos de salmón
del Atlántico y no los costes de adquisición de los exportadores noruegos de salmón del Atlántico,
los Estados Unidos no habían actuado de manera incompatible con sus obligaciones en virtud del
párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo.

2) iii) Técnicas de muestreo utilizadas por el Departamento de Comercio para seleccionar a los
criadores noruegos de salmón para los fines de su investigación de los costes de producción

409. El Grupo Especial pasó luego a examinar la alegación de Noruega de que el cálculo, hecho
por el Departamento de Comercio, del coste de producción de los salmonicultores noruegos era
incompatible con las obligaciones que imponen a los Estados Unidos el párrafo 4 del artículo 2 y el
párrafo 3 del artículo 8 del Acuerdo, por la metodología de muestreo utilizada por el Departamento
de Comercio. El Grupo Especial recordó que, en su cálculo de los valores normales reconstruidos
para los exportadores objeto de la investigación, el Departamento de Comercio había establecido los
costes de producción del salmón noruego sobre la base de una media aritmética de las cifras de los
costes de producción obtenidas mediante un muestreo de siete salmonicultores de Noruega.220

410. Noruega había argüído que esta muestra de siete criadores de salmón era estadísticamente inválida
y había dado lugar a una cifra exagerada del coste de producción, infringiendo lo dispuesto en el
párrafo 4 del artículo 2 y en el párrafo 3 del artículo 8 del Acuerdo, en particular por lo limitado del
número de los criadores que componían la muestra y porque el Departamento de Comercio no había
estratificado esa muestra por dimensiones de las piscifactorías. A este respecto, Noruega había aducido
que las piscifactorías mayores eran las que conseguían los costes de producción por kilogramo más
bajos con mucho. Como prueba de que el coste de producción calculado por el Departamento de
Comercio era excesivo, Noruega había señalado que esa cifra del coste de producción era mucho más
elevada que la calculada por la CEE en su investigación antidumping de las importaciones de salmón
del Atlántico procedentes de Noruega y que los datos de los costes de producción comunicados en
encuestas anuales por la Dirección General de Pesquerías de Noruega.

411. LosEstados Unidos habían respondido que el Departamento de Comercio elaboró inicialmente,
para cada exportador objeto de investigación, muestras individuales de los criadores noruegos que le
habían suministrado salmón durante el período de investigación. En conjunto, esas muestras individuales
abarcaban un total de 11 piscifactorías. Si bien tales muestras habían sido estratificadas por situación
geográfica, las pruebas de que disponía el Departamento indicaban que, dado que una gran mayoría
de las piscifactorías noruegas se situaban dentro de los límites de un mismo rango por sus dimensiones

219Supra, párrafo 146.
22056 Fed. Reg., 25 de febrero de 1991, p.7763.
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similares, no había base para estratificar tales muestras por dimensiones de las piscifactorías. Sin
embargo, el Departamento de Comercio se había visto obligado a abandonar su plan de utilizar muestras
individuales cuando supo, en agosto de 1990, que en las listas (facilitadas por los exportadores) de
las cuales se habían extraído esas piscifactorías figuraban algunas que en realidad no habían suministrado
salmón a los exportadores durante el período de investigación. Como en ese momento era demasiado
tarde para elaborar nuevas muestras y dado que, de todos modos, había una gran probabilidad de que
cualesquiera nuevas muestras incluirían también piscifactorías que no habían suministrado salmón a
los exportadores durante el período de investigación, el Departamento de Comercio había decidido
tratar a las siete piscifactorías restantes como una muestra única y calcular una cifra media del coste
de producción para esos siete criaderos. La información errónea facilitada por los exportadores acerca
de las piscifactorías a las que habían comprado salmón durante el período de investigación había dejado
al Departamento de Comercio sin otra opción que proceder sobre la base de la información de que
disponía, según permite el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo. Además, a la vista de la información
que tenía el Departamento acerca de las dimensiones de la mayoría de las piscifactorías noruegas de
salmón, podía considerarse razonablemente que esta muestra única de siete criaderos era representativa
de la producción noruega. Las partes noruegas objeto de esta investigación nunca pusieron objeciones
a la decisión del Departamento en el sentido de proceder con una muestra única de siete piscifactorías.

412. El Grupo Especial observó que la alegación de Noruega relativa a la incompatibilidad de la
muestra de piscifactorías con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 2 y en el párrafo 3 del artículo 8
no se refería al empleo de las muestras per se sino a la compatibilidad con el Acuerdo de la metodología
específica de muestreo utilizada por los Estados Unidos en las circunstancias del caso presentado al
Grupo Especial.

413. ElGrupo Especial estimó que el hecho de que el Acuerdo no estipulase disposiciones específicas
expresamente referidas al empleo de técnicas de muestreo en las investigaciones antidumping no
significaba que en el Acuerdo no hubiera base sobre la cual el Grupo Especial pudiera examinar esos
aspectos de la metodología de muestreo empleada por los Estados Unidos en este caso planteado por
Noruega. El punto de partida del análisis del Grupo Especial fue el texto del párrafo 4 del artículo 2
en el que se definen de la siguiente manera los elementos de un valor normal reconstruido:

"... el coste de producción en el país de origen más una cantidad razonable por concepto de
gastos administrativos, de venta y de cualquier otro tipo así como por concepto de beneficios."
(subrayado añadido)

La cuestión planteada al Grupo Especial era la de saber si, a consecuencia de los presuntos defectos
de la metodología de muestreo utilizada por el Departamento de Comercio, "el coste de producción
en el país de origen" se había calculado de manera incompatible con lo dispuesto en el párrafo 4 del
artículo 2.

414. En opinión del Grupo Especial, en un examen de esta metodología de muestreo debía analizarse
si cabía considerar razonablemente que tal metodología era suficiente para conseguir su propósito
declarado, a saber, determinar "el coste de producción en el país de origen", según se estipula en el
párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo. Como, por definición, la finalidad de una muestra es obtener
información sobre las características de la población de la que la muestra se ha obtenido, el Grupo
Especial estimó que en el caso presente procedía examinar si el Departamento de Comercio había tenido
debidamente en cuenta datos disponibles que fueran pertinentes para establecer la representatividad
de la muestra o muestras en relación con la población total de las piscifactorías noruegas de salmón.
Al recurrir a un procedimiento de muestreo para calcular los costes de producción del salmón del
Atlántico en Noruega, el Departamento de Comercio tenía que estar satisfecho, sobre la base de la
información de que disponía, de que los resultados conseguidos mediante este procedimiento de muestreo
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no serían significativamente diferentes de los obtenidos mediante una investigación de la totalidad de
las piscifactorías de salmón noruegas.

415. Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, el Grupo Especial constató los siguientes
hechos pertinentes para su examen de las cuestiones planteadas por Noruega respecto de la técnica
de muestreo utilizada por el Departamento de Comercio.

416. Cuando en agosto de 1990 el Departamento de Comercio decidió investigar los costes de
producción de los criadores noruegos de salmón, había intentado en primer lugar elaborar, para cada
uno de los exportadores objeto de investigación, una muestra de las piscifactorías que le habían
suministrado salmón del Atlántico. Un Memorándum del Departamento de Comercio, de fecha
4 de septiembre de 1990 (que forma parte del expediente público de esta investigación y que fue facilitado
al Grupo Especial), explicaba la metodología utilizada por el Departamento para la elaboración de esas
muestras individuales. Tras indicar que para seleccionar cada una de las piscifactorías se utilizó una
tabla de números aleatorios, ese Memorándum exponía lo siguiente:

"Para lograr una verificación completa y a tiempo de todas las piscifactorías incluidas en la
muestra, limitamos la muestra para cada exportador a un máximo de dos piscifactorías. Para
cada exportador, recopilamos una lista de todas sus piscifactorías suministradoras. La
información del expediente indicaba que los costes de producción en el norte eran más elevados
que en el sur. En consecuencia, estratificamos el grupo de piscifactorías de cada exportador."

"Mediante las listas de piscifactorías, determinamos el porcentaje de éstas en cada región.
Seguidamente asignamos la muestra para cada exportador sobre la base de esos porcentajes.
Por ejemplo, si el 60 por ciento de las piscifactorías estaban situadas en el norte y el 40 por
ciento en el sur, multiplicamos 60 por ciento por 2 para obtener 1,2, cifra que, redondeada,
equivale a 1. Multiplicamos 40 por ciento por 2 para obtener 0,8, cifra que, redondeada,
equivale a 1. Seleccionamos luego una piscifactoría de cada región. Limitamos el tamaño
total de la muestra en la medida de lo posible seleccionando dos piscifactorías para un exportador
solamente cuando el esquema de asignación indicaba que ambas regiones debían estar
representadas en la muestra. Por ejemplo, cuando el porcentaje de las piscifactorías de una
región era inferior al 25 por ciento, por ejemplo, el 20 por ciento, 0,20 x 2 = 0,4 (cifra que
redondeada, equivale a 0), seleccionamos solamente una piscifactoría de la otra región."

"Con esta metodología, seleccionamos un total de 11 piscifactorías. Se adjunta una lista de
las piscifactorías seleccionadas para cada exportador (con los correspondientes porcentajes de
las situadas en el norte y en el sur)."221 A los 11 criadores de salmón mencionados en este
Memorándum se envió un cuestionario sobre los costes de producción, el 21 de agosto de 1990.

417. El 30 de agosto de 1990, el asesor jurídico de los demandados noruegos en esta investigación
envió al Departamento de Comercio una carta en la que se señalaba entre otras cosas que la información
recibida de siete de los ocho exportadores indicaba que los criadores seleccionados para cinco de esos
exportadores habían suministrado durante el período de investigación muy poco salmón, y en algunos
casos nada, al exportador de que se trataba. En esta carta se recogían las siguientes observaciones
acerca de la metodología de muestreo utilizada por el Departamento de Comercio. En primer lugar,
se aducía lo siguiente:

"... la 'muestra' carece por completo de validez. Elegir un solo salmonicultor para representar
los costes de un determinado exportador es teórica y prácticamente absurdo. Ni siquiera en

221Memorándum de Louis Apple para el expediente, 4 de septiembre de 1990.
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teoría puede un único criador constituir una 'muestra'. En la práctica, como se expone
anteriormente, un único criador probablemente representa muy pocas o ninguna compra en
el período de investigación."

En segundo lugar, en la carta se hacía observar lo siguiente:

"Entendemos que, al seleccionar a los salmonicultores, el Departamento utilizó la lista de ellos
facilitada por cada una de las compañías en sus respuestas de 16 de mayo. Al preparar esas
respuestas, que exigían que los exportadores identificasen a los criadores a quienes compraban
el salmón vendido en los Estados Unidos durante el período de investigación, las compañías
hicieron cuanto estaba a su alcance para satisfacer la petición del Departamento; sin embargo,
como hemos dicho repetidas veces en este caso, es sumamente difícil precisar cuáles de las
ventas específicas de exportación corresponden al salmón comprado a cada uno de los criadores.
Por ello, en las listas figuraban inevitablemente los nombres de salmonicultores que suministraron
salmón poco antes del período de investigación, pero no necesariamente en el período mismo.
La selección de salmonicultores que hicieron muy pocas o ninguna venta a los ocho productores
pone de manifiesto la invalidez del procedimiento 'de muestra' elegido. Una 'muestra' no
puede tener validez estadística alguna si no se conoce qué porcentaje del universo posible
representan los seleccionados. Como el Departamento no pidió información adicional acerca
de las compras reales efectuadas a los salmonicultores, ni ninguna otra información
complementaria acerca de la representatividad de esos salmonicultores, su método de 'muestra'
era estadística y legalmente inválido desde el principio y sigue siéndolo."222

El Grupo Especial observó además que en una carta anterior, fechada el 22 de agosto de 1990, el asesor
jurídico de los demandados noruegos había facilitado al Departamento de Comercio información sobre
la muestra de salmonicultores utilizada por la CEE para los fines de su investigación antidumping de
las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega y había pedido al Departamento
que utilizase esa misma muestra. En carta de fecha 11 de septiembre de 1990, el Departamento de
Comercio había comunicado a dicho asesor jurídico los motivos por los que había decidido no utilizar
esa muestra.

418. El Departamento de Comercio había desistido de su intento de basarse en muestras específicas
de salmonicultores para cada uno de los exportadores, a la vista de la información facilitada por el
asesor jurídico de los demandados noruegos el 30 de agosto de 1990, en el sentido de que algunos
de los criadores incluidos en las muestras iniciales no habían suministrado salmón durante el período
de investigación al exportador con el cual se les había relacionado. Esta cuestión se examinaba en
un memorándum del Departamento de Comercio, de fecha 13 de septiembre de 1990. En ese
memorándum se señalaban los plazos para las determinaciones preliminar y definitiva que habían de
formularse en esta investigación y se hacía la recomendación siguiente:

"El Departamento debe proceder a recopilar información sobre costes de producción de las
restantes piscifactorías seleccionadas para la encuesta. El Departamento puede promediar los
costes de las empresas restantes de la encuesta.

No recomendamos que se elabore una nueva muestra porque las listas de piscifactorías son
deficientes. Habría una considerable probabilidad de que seleccionáramos otras piscifactorías
que tampoco vendieron durante el período de investigación. Más aún, no habría tiempo
suficiente para presentar los cuestionarios y analizar y verificar sus respuestas."223

222Carta de David Palmeter a Robert Mosbacher, 30 de agosto de 1990, p.2, nota 2.
223Memorándum de Richard Moreland a Francis J. Sailer, 13 de septiembre de 1990.
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A consecuenciade ello, el Departamento había tratado las siete piscifactorías restantes como una muestra
única y había basado los valores normales reconstruidos en un promedio de los costes de producción
de estos siete criadores.

419. El Grupo Especial pasó seguidamente a examinar la crítica de Noruega al limitado número
de piscifactorías incluidas en la muestra utilizada por el Departamento de Comercio en su investigación
de los costes de producción.

420. A juzgar por la información disponible, pareció al Grupo Especial que, al determinar el número
de piscifactorías que habían de incluirse en las muestras originales, el Departamento de Comercio se
había guiado por consideraciones relativas al tiempo disponible para completar su investigación dentro
de los plazos legales.224 Si bien tales consideraciones relativas a la necesidad de terminar a tiempo
las investigaciones antidumping eran pertinentes y legítimas,225 el Grupo Especial juzgó significativo
que ninguna de las informaciones de que disponía indicase si, además de las consideraciones relativas
al tiempo disponible para la terminación de su investigación, al establecer el número de piscifactorías
que habían de incluirse en las muestras de los exportadores, el Departamento de Comercio había tenido
también en cuenta, y como lo había hecho, cuántas piscifactorías por exportador tenía que haber
seleccionado para conseguir que tales muestras pudieran tenerse razonablemente por representativas
de las poblaciones de piscifactorías de que se trataba.

421. A este respecto, el Grupo Especial atribuyó importancia al hecho de que, desde el principio,
los demandados noruegos habían manifestado inquietud en relación con el número de piscifactorías
seleccionado por exportador. Como antes se ha señalado, los demandados habían indicado que el examen
de una única piscifactoría por exportador ni siquiera teóricamente podía constituir una muestra. Los
demandados habían instado asimismo al Departamento a que utilizara la muestra de 41 criaderos de
salmón elaborada por la CEE para los fines de su investigación antidumping. Además, los demandados
noruegos habían aducido ante el Departamento que los costes de producción de los distintos
salmonicultores noruegos eran muy diferentes, y se habían referido en este contexto a la información
recopilada por el Gobierno de Noruega en sus encuestas anuales sobre la rentabilidad del sector salmonero
en ese país. El Grupo Especial estimó que se había planteado de este modo al Departamento de Comercio
una cuestión potencialmente significativa relacionada con el número de piscifactorías que había de
incluirse en sus muestras para que éstas fueran representativas. Sobre la base de la información de
que disponía, el Grupo Especial no pudo llegar a la conclusión de que esta cuestión había sido
debidamente considerada por el Departamento.

422. Los Estados Unidos habían aducido que, cuando el Departamento a principios de septiembre
de 1990 decidió limitarse al examen de los costes de producción de las siete piscifactorías que en realidad
habían suministrado salmón a los exportadores durante el período de investigación, los demandados
noruegos no habían puesto objeciones a esa decisión. La argumentación de Noruega respecto del tamaño
de esta muestra se refería pues a una cuestión que no había sido planteada durante la investigación.
Sin embargo, en lo que al número de piscifactorías se refiere, el Grupo Especial no consideró convincente
este argumento. Como antes se ha señalado, los demandados noruegos habían impugnado la validez
de las muestras iniciales sobre la base, entre otras consideraciones, del número de piscifactorías
seleccionadas por exportador y habían sugerido que el Departamento utilizase una muestra de 41 criaderos
elaborada en la investigación antidumping de la CEE. No podía razonablemente concluirse que esta
inquietud relativa a las muestras iniciales (en las cuales se había seleccionado un total de 11

224Supra, párrafo 416.
225A este respecto, el Grupo Especial tomó nota de que en el párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo

se dispone que "salvo en circunstancias excepcionales, las investigaciones deberán haber concluido
al año de su iniciación".
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salmonicultores) hubiera dejado de ser pertinente una vez que el Departamento decidió limitarse al
examen de los costes de producción de siete de esas 11 piscifactorías. El Grupo Especial estimó por
consiguiente que no podía considerarse que el argumento deNoruega relativo al número depiscifactorías
incluido en la muestra se refiriese a una cuestión que no se había planteado al Departamento de Comercio
durante su investigación.

423. El Grupo Especial tomó nota del argumento presentado por los Estados Unidos en el sentido
de que en ejercicio de los derechos que les confiere el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo podían
legítimamente basarse en una muestra única de siete piscifactorías tras haberse visto obligados a
abandonar su plan original de muestras individuales para cada exportador.

424. A este respecto, el Grupo Especial estimó que no podía recurrirse al párrafo 8 del artículo 6
si, desde el principio, la información recabada por la autoridad investigadora no era de tal naturaleza
que hiciera posible una determinación compatible con las prescripciones sustantivas del Acuerdo. El
Grupo Especial estimó por tanto que el argumento de los Estados Unidos relativo al párrafo 8 del
artículo 6 podía haber sido pertinente si el GrupoEspecial hubiera dispuesto de información que indicara
que el Departamento de Comercio, al elaborar las muestras iniciales, había tomado en consideración
de manera razonable el número de piscifactorías que había de seleccionar por exportador para poder
obtener resultados representativos. Si, en esas circunstancias, el Departamento de Comercio hubiera
tropezado con dificultades por falta de cooperación de las partes interesadas o por información errónea
facilitada por ellas, el párrafo 8 del artículo 6 podría haber sido pertinente para el examen hecho por
el Grupo Especial de la compatibilidad del procedimiento de muestreo utilizado por el Departamento
de Comercio con el párrafo 4 del artículo 2. Sin embargo, no era ésta la situación de hecho que se
presentaba al Grupo Especial.

425. Por consiguiente el Grupo Especial constató que, en esas circunstancias, la alegación de los
Estados Unidos relativa al párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo no era pertinente para el examen por
el Grupo Especial de la compatibilidad de la metodología de muestreo del Departamento de Comercio
con el párrafo 4 del artículo 2.

426. A la luz de las observaciones expuestas en los párrafos 413 y 414, el Grupo Especial llegó
a la conclusión de que los Estados Unidos habían actuado de manera incompatible con sus obligaciones
en virtud del párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo en lo referente al cálculo del coste de producción
en el país de origen, porque era claro que el Departamento de Comercio no había considerado la cuestión
del número de piscifactorías que había de incluirse en las muestras desde la perspectiva de cómo el
Departamento debía de garantizar que esas muestras serían representativas.

427. Tras haber concluido que este aspecto de la técnica de muestreo utilizada por el Departamento
de Comercio era incompatible con las obligaciones dimanantes para los Estados Unidos del párrafo 4
del artículo 2 del Acuerdo, el Grupo Especial examinó si, como aducía Noruega, ello significaba también
que el Departamento de Comercio había actuado de manera incompatible con las obligaciones que
incumben a los Estados Unidos en virtud del párrafo 3 del artículo 8 del Acuerdo.

428. El Grupo Especial tomó nota de que el párrafo 3 del artículo 8 estipula lo siguiente:

"La cuantía del derecho antidumping no deberá exceder del margen de dumping determinado
de conformidad con el artículo 2. Por lo tanto, si con posterioridad a la aplicación de un derecho
antidumping se concluyeque el derecho percibido rebasa elmargen real de dumping, laparte del
derecho que exceda del margen será devuelta con la mayor rapidez posible." (subrayado
añadido)
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El Grupo Especial observó que mientras que el artículo 2 rige la determinación de la existencia y la
magnitud del dumping, el párrafo 3 del artículo 8 rige la cuantía del derecho antidumping impuesto
tras haberse determinado en el marco del artículo 2 la existencia y la magnitud del dumping. Como
antes se ha señalado, el Grupo Especial había constatado que los Estados Unidos habían establecido
el "coste de producción en el país de origen" de manera incompatible con lo dispuesto en el párrafo 4
del artículo 2 del Acuerdo. La alegación de Noruega amparada en el párrafo 3 del artículo 8 planteaba
la cuestión de saber si, cuando una Parte actúa de manera incompatible con el párrafo 4 del artículo 2
(o con otras disposiciones pertinentes para la determinación de la existencia de dumping), está ipso facto
actuando de manera incompatible con la primera cláusula del párrafo 3 del artículo 8.

429. El Grupo Especial estimó que la incompatibilidad de una determinación de existencia de dumping
con el artículo 2 podía plantear una cuestión en el ámbito del párrafo 3 del artículo 8 si la frase
"determinado de conformidad con el artículo 2" que figura en la primera cláusula del párrafo 3 del
artículo 8 se interpretaba en el sentido de "determinado en el marco del artículo 2". Sin embargo,
el Grupo Especial no consideró necesario decidir esta cuestión de interpretación. Si bien había constatado
en el caso presente que los Estados Unidos habían determinado los valores normales de manera
incompatible con el párrafo 4 del artículo 2, el Grupo Especial carecía de base para pronunciarse sobre
qué márgenes de dumping habrían resultado si losEstados Unidos no hubieran determinado esos valores
normales de manera incompatible con dicho párrafo 4 del artículo 2. Por consiguiente, suponiendo
que una determinación de existencia de dumping pudiera impugnarse al amparo del artículo 2 y del
párrafo 3 del artículo 8 del Acuerdo, en el caso que el Grupo Especial tenía ante sí no podía determinarse
si, por haber establecido los valores normales de manera incompatible con el párrafo 4 del artículo 2,
los Estados Unidos habían impuesto un derecho antidumping superior a un margen de dumping conforme
con el artículo 2.

430. Por ello el Grupo Especial llegó a la conclusión de que, si bien el hecho claro de que el
Departamento de Comercio no había considerado cuántas piscifactorías habían de incluirse en las muestras
para garantizar la representatividad de éstas era incompatible con el párrafo 4 del artículo 2, no podía
constatar que este aspecto de la metodología del Departamento de Comercio fuera también incompatible
con el párrafo 3 del artículo 8 del Acuerdo.

431. El Grupo Especial procedió seguidamente a examinar la alegación de Noruega de que el
Departamento de Comercio no había estratificado su(s) muestra(s) por dimensiones de las piscifactorías.
En este examen, el Grupo Especial se guió por las consideraciones expuestas en los párrafos 413 y
414.

432. Al examinar el fondo de esta alegación, el Grupo Especial pasó revista a los documentos
facilitados por las partes en la diferencia, en los que el Departamento de Comercio explicaba su
metodología de muestreo y se recogían las observaciones por los demandados noruegos sobre esa
metodología. El Grupo Especial concluyó de este examen que el Departamento de Comercio había
considerado la cuestión de si las muestras individuales que tenía el propósito de utilizar para los
exportadores debían estratificarse por dimensiones de las piscifactorías, y había decidido que, puesto
que las pruebas que figuraban en el expediente indicaban que la mayoría de los criaderos de Noruega
eran de dimensiones relativamente similares -cuyo promedio oscilaba entre los 8.000 y los 12.000 metros
cúbicos- las dimensiones de las piscifactorías no eran factor suficiente para constituir un estrato de
la muestra. Esta decisión se hallaba bien documentada en el expediente público de esta investigación.226

Por otra parte, el Departamento había visto que no eran necesarios estratos de las muestras para tener
en cuenta las diferencias de ubicación de las pisciculturas en Noruega.227

226Memorándum de Carolina Olivieri y Tracey Oakes para el expediente, 17 de agosto de 1990.
227Memorándum de Louis Apple para el expediente, 4 de septiembre de 1990.
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433. Si bien los demandados noruegos habían objetado varios aspectos de la metodología de muestreo
elaborada por el Departamento de Comercio, los documentos de que disponía el Grupo Especial no
indicaban que aquellos hubieran planteado ninguna objeción específica en relación con la decisión del
Departamento de no estratificar las muestras por dimensiones de las piscifactorías. El Grupo Especial
no disponía de información que indicara que los demandados noruegos habían aducido ante el
Departamento que los costes de producción variaban sistemáticamente según las dimensiones de los
criaderosni que hubieran impugnado la exactitud fácticade la declaración delDepartamento en el sentido
de que los criaderos de salmón en Noruega eran de dimensiones relativamente similares. Por ello,
el Grupo Especial no pudo constatar que el Departamento de Comercio, por haber considerado que
las dimensiones de las piscifactorías noruegas de salmón no eran un factor importante para elaborar
estratos de las muestras, hubiera actuado de manera indebida a la luz de los datos de que disponía.
El Departamento no había omitido considerar esta cuestión, sino que había decidido que, a la luz de
los datos de que disponía, no era necesario estratificar lasmuestras por dimensiones de las piscifactorías.
Además, no había pruebas de que en ningún momento de la investigación los datos que sirvieron de
base para esta investigación hubieran sido impugnados por los demandados noruegos.

434. El Grupo Especial llegó a la conclusión de que, al decidir no estratificar las muestras de
piscifactorías por dimensiones de las mismas, los Estados Unidos no habían actuado de manera
incompatible con sus obligaciones en virtud del párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo. De ahí que no
se plantease la cuestión de una posible incompatibilidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 8.

2) iv) Uso de la media aritmética, y no de la media ponderada, de los datos sobre costes de producción
obtenidos sobre la base de la muestra de piscifactorías

435. Como parte de su alegación de que losEstados Unidos habían determinado losvalores normales
de manera incompatible con el párrafo 4 del artículo 2 y con el párrafo 3 del artículo 8 del Acuerdo,
Noruega había planteado asimismo la cuestión del cálculo por el Departamento de Comercio de una
media aritmética, y no de una media ponderada, de los costes de producción de las siete piscifactorías
noruegas de salmón comprendidas en el análisis de los costes de producción hecho por el Departamento.

436. El Grupo Especial recordó que el Departamento de Comercio, cuando a principios de septiembre
de 1990, desistió de su intento de elaborar la información sobre costes de producción sobre la base
de muestras individuales de piscifactorías para cada uno de los exportadores objeto de la investigación,
había indicado que "promediaría los costes de las restantes empresas incluidas en la encuesta".228 En
el aviso público de determinación definitiva de existencia de dumping, el Departamento de Comercio
había expuesto lo que sigue en respuesta a los argumentos del solicitante y de los demandados noruegos
en cuanto a si debía utilizarse una media aritmética o una media ponderada de los costes de producción
de las siete piscifactorías de salmón:

"Convenimos con el solicitante en que utilizar la media ponderada sesgaría los resultados.
Bremnes, una de las siete piscifactorías incluidas en la muestra, es de las mayores de Noruega.
Sobre la base de la información pública recogida en el expediente del presente caso (respuesta
del Gobierno de Noruega al cuestionario sobre derechos compensatorios (C-4.03-802)), las
mayores piscifactorías de Noruega producen una proporción muy pequeña de la producción
total de salmón. Ello no obstante, la producción de Bremnes constituye una gran proporción
de la producción conjunta de las siete piscifactorías. De ahí que la utilización de la media
ponderada daría lugar a un coste de producción que reflejaría de manera desproporcionada

228Memorándum de Richard Moreland a Francis J. Sailer, 13 de septiembre de 1990.
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los costes de las mayores piscifactorías de Noruega. En vista de ello, la media aritmética es
más representativa de los costes de todo el sector que una media ponderada."229

437. El Grupo Especial tomó nota de la alegación de Noruega de que el Departamento de Comercio
debía haber ponderado los costes de producción de las siete piscifactorías de la muestra en función
de los volúmenes de producción relativos de cada una de ellas para tener en cuenta las considerables
diferencias de coste por kilogramo existentes entre las grandes y las pequeñas piscifactorías. Noruega
había aducido a este respecto que el Departamento de Comercio poseía todos los datos necesarios para
calcular esa media ponderada. Noruega había impugnado también la exactitud fáctica de la declaración
del Departamento en el sentido de que la piscifactoría Bremnes era de las mayores de Noruega.

438. Los Estados Unidos habían aducido que el Departamento de Comercio decidió legítimamente
utilizar una media aritmética de los costes de producción de las siete piscifactorías noruegas de salmón
a la vista de la información de que disponía (facilitada por el Gobierno de Noruega) y que indicaba
que el 96 por ciento de la producción noruega de salmón tenía lugar en piscifactorías pequeñas. Sin
embargo, una de las siete piscifactorías de la muestra, la Bremnes, era una de las mayores de Noruega
y había representado una proporción del volumen de producción conjunto de las siete piscifactorías
de la muestra mayor que la proporción de la producción total de Noruega que representaban en general
las grandes piscifactorías. Por consiguiente, el empleo de una cifra media de los costes de producción
ponderada en función de los volúmenes de producción relativos de cada una de las piscifactorías de
la muestra hubiera atribuido a esta piscifactoría grande una importancia mucho mayor de la que tienen
en general las grandes piscifactorías en el conjunto del sector noruego.

439. El Grupo Especial estimó que la lógica del argumento noruego de que a los costes de las grandes
piscifactorías de la muestra debería atribuirse una ponderación mayor que a los costes de las piscifactorías
pequeñas exigía que hubiera en el expediente pruebas que mostraran que el Departamento de Comercio
había dispuesto de información sobre la importancia relativa que tienen en el sector salmonero noruego
las distintas categorías de dimensiones de las piscifactorías y sobre las diferencias existentes en los
costes de producción por kilogramo de salmón de las grandes y de las pequeñas piscifactorías. Esta
información tendría asimismo que aportar una base suficiente para llegar a la conclusión de que las
piscifactorías pequeñas estaban excesivamente representadas en la muestra en comparación con la
importancia relativa que tenían en el conjunto del sector salmonero de Noruega. A falta de tal
información, no habría base para argumentar que, por no haber asignado una mayor ponderación a
los costes de las grandes piscifactorías, el Departamento de Comercio había calculado los costes de
produccióndeunamaneraque reflejabadesproporcionadamente los costesdeproducciónpor kilogramo,
más elevados, de las piscifactorías pequeñas.

440. A este respecto, el Grupo Especial observó que el Departamento de Comercio había concluido,
sobre la base de información facilitada por el Gobierno de Noruega, que la mayoría de las piscifactorías
de salmón de Noruega se encontraban en el mismo rango de dimensiones y que las piscifactorías grandes
representaban sólo el 4 por ciento de la producción noruega de salmón.230 ElGrupo Especial no disponía
de información que demostrase que los demandados noruegos habían impugnado la exactitud de los
datos que sirvieron de base para esta conclusión del Departamento. El Grupo Especial examinó los
datos facilitados al Departamento de Comercio por el Gobierno de Noruega y constató que esta

22956 Fed. Reg., 25 de febrero de 1991, p.7672.
230Respuesta del Gobierno de Noruega en el Cuestionario de la investigación sobre los derechos

compensatorios impuestos al salmón del Atlántico, fresco y congelado, procedente de Noruega,
14 de mayo de 1990, p.9-10.
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información corroboraba la conclusión del Departamentoacerca de la importancia relativa de las grandes
y de las pequeñas piscifactorías en la producción noruega del salmón.

441. El Grupo Especial observó que las partes habían disentido en cuanto a los datos que habían
servido de base para la conclusión del Departamento de que una de las piscifactorías noruegas incluidas
en la muestra, la Bremnes, era de las mayores de Noruega. El Grupo examinó los datos sobre este
aspecto facilitados por las partes y concluyó que, aun ajustando de la manera indicada por Noruega
las cifras relativas a las dimensiones de la piscifactoría Bremnes, el resultado de tal ajuste no restaría
validez a la conclusión del Departamento de que este criadero era mayor que el rango de los 8.000
a 12.000 metros cúbicos que abarcaba a la mayoría de las piscifactorías de salmón del sector noruego.

442. A la luz de las consideraciones anteriores y de las expuestas en los párrafos 413 y 414, el Grupo
Especial constató que el Departamento de Comercio no había actuado de manera indebida a la luz de
la información de que disponía cuando decidió que no había base para asignar una mayor ponderación
a las cifras de los costes de producción de las grandes piscifactorías de la muestra que a las cifras de
los costes de producción de las piscifactorías pequeñas. Por ello el Grupo Especial llegó a la conclusión
de que al decidir que una media aritmética de las cifras de los costes de producción de las piscifactorías
de la muestra sería más representativa de los costes de todo el sector que una media ponderada, los
Estados Unidos no habían actuado de manera incompatible con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 2
del Acuerdo. De ahí que no se plantease la cuestión de una posible incompatibilidad con lo dispuesto
en el párrafo 3 del artículo 8.

2) v) Uso de "los hechos de que se tenga conocimiento" como base para el cálculo de los costes
de producción de una de las piscifactorías noruegas

443. Acto seguido el Grupo Especial procedió a examinar la alegación de Noruega de que los
Estados Unidos habían procedido de manera incompatible con las obligaciones que les imponen el
párrafo 4 del artículo 2 y el párrafo 3 del artículo 8 del Acuerdo, cuando el Departamento de Comercio
había rechazado las respuestas dadas al cuestionario por una de las piscifactorías, Nordsvalaks, y había
atribuido a ésta la cifra de costes de producción más elevada de las calculadas para cualquiera de las
otras seis piscifactorías de la muestra, al amparo de la cláusula de "la mejor información disponible".

444. El Grupo observó que la base declarada de esta decisión del Departamento de Comercio de
no aceptar información facilitada por Nordsvalaks era que supuestamente esta factoría no había incluido
en su cuestionario información sobre las transacciones realizadas con una parte vinculada.231

445. Noruega había aducido que Nordsvalaks no había informado sobre sus transacciones con esa
parte vinculada por la formulación obscura y ambigua del correspondiente punto del cuestionario.
Además, dado que Nordsvalaks y esa parte vinculada compartían los costes y los ingresos conjuntos
al 50 por ciento y que funcionarios del Departamento de Comercio habían verificado las respuestas
al cuestionario facilitadas por Nordsvalaks, el Departamento podía haber corregido fácilmente los datos
correspondientes a Nordsvalaks para tomar en cuenta las transacciones con la parte vinculada. Imputar
a la factoría Nordsvalaks los costes de producción más elevados de los calculados para cualquiera de
las seispiscifactorías restantesde lamuestrahabía sidoespecialmenteperjudicial por cuantoésta ocupaba
entre las piscifactorías de la muestra el segundo lugar de las que producían a costes más bajos.

446. Los Estados Unidos habían aducido que a pesar de que la formulación del cuestionario del
Departamento de Comercio era clara y precisa, la piscifactoría Nordsvalaks no había comunicado su
vinculación con otra piscifactoría de salmón. La existencia de esa vinculación había planteado

23156 Fed. Reg., 25 de febrero de 1991, p.7668.
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interrogantes sobre si los costes y los gastos habían sido adecuadamente asignados entre una y otra
parte, y para resolverlos se habría necesitado una respuesta totalmente nueva tanto de Nordsvalaks
como de la parte vinculada. En tales circunstancias, los derechos que el párrafo 8 del artículo 6 confiere
a los Estados Unidos autorizaban al Departamento a desestimar la información facilitada por Nordsvalaks
y a basar sus cálculos de los costes de producción de esta piscifactoría en "los hechos de que se tenga
conocimiento". Finalmente, losEstados Unidos habían negado que el Departamento hubiera verificado
en realidad los datos facilitados por Nordsvalaks; carecía por tanto de base la afirmación de Noruega
de que esta piscifactoría ocupaba el segundo lugar entre las de costes de producción más bajos incluidas
en la muestra.

447. Los argumentos presentados por las partes a este respecto planteaban al Grupo Especial la
cuestión de la relación entre las disposiciones sustantivas del Acuerdo invocadas por Noruega y las
del párrafo 8 del artículo 6 invocadas por los Estados Unidos. El Grupo Especial estimó a este respecto
que el derecho otorgado a la autoridad investigadora por el párrafo 8 del artículo 6 en las circunstancias
definidas en esa disposición, para formular conclusiones "sobre la base de los hechos de que se tenga
conocimiento" ha de interpretarse conjuntamente con las disposiciones sustantivas pertinentes del
Acuerdo. En el caso examinado, la disposición sustantiva pertinente era el párrafo 4 del artículo 2
del Acuerdo, y, en particular, la referencia al "coste de producción en el país de origen" como uno
de los componentes de un valor reconstruido normal. Por tanto, "los hechos de que se tenga
conocimiento" utilizados por los Estados Unidos al amparo del párrafo 8 del artículo 6 tenían que ser
pertinentes para la determinación del "coste de producción en el país de origen" de manera compatible
con dicho párrafo 4 del artículo 2. El Grupo Especial recordó sus observaciones, expuestas en los
párrafos 413 y 414, referentes a las condiciones en que pueden utilizarse técnicas de muestreo para
determinar "el coste de producción en el país de origen" a que se hace referencia en el párrafo 4 del
artículo 2. El Grupo Especial consideró que estas observaciones eran pertinentes para su examen de
si, en el caso examinado, los Estados Unidos habían recurrido debidamente al párrafo 8 del artículo 6
en relación con la determinación de los costes de producción de la piscifactoría Nordsvalaks.

448. Por consiguiente, el Grupo Especial estimó que, aun suponiendo que los Estados Unidos pudieran
haber constatado fundadamente que Nordsvalaks no había suministrado la información necesaria en
un plazo de tiempo prudencial y que era por tanto necesario formular sus conclusiones en cuanto a
los costes de producción de esa piscifactoría "sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento",
para analizar si los Estados Unidos habían actuado conforme a los derechos que les confiere el párrafo 8
del artículo 6 era preciso examinar también los datos utilizados para los costes de producción de
Nordsvalaks, a la luz del propósito señalado de la muestra de siete piscifactorías.

449. El Grupo Especial observó que, en un sentido literal, no podía argüirse que cuando el
Departamento de Comercio había imputado a Nordsvalaks la cifra más alta (verificada) de los costes
de producción de las seis piscifactorías restantes, no se había basado en "un hecho del que tuviera
conocimiento". Ello no obstante, en el presente caso y teniendo presente la consideración consignada
en el párrafo 414, el Grupo Especial constató que el ejercicio razonable de la discreción que confiere
a los Estados Unidos el párrafo 8 del artículo 6 en cuanto a la elección de los "hechos de que se tenga
conocimiento" hubiera exigido que el Departamento tuviera en cuenta la finalidad de su cálculo de
los costes de producción de las siete piscifactorías de salmón.232 Los costes reales de producción por
kilogramo verificados para las seis piscifactorías restantes de la muestra habían sido significativamente
diferentes y la imputación a Nordsvalaks de la más alta de esas cifras había influido de manera
significativa en la cifra media de los costes de producción. Como el Departamento de Comercio utilizaba
la muestra para establecer la cifra media única del "coste de producción en el país de origen" que habría
de incluirse en el cálculo de los valores reconstruidos normales de la mayoría de los exportadores objeto

232Supra, párrafos 413 y 414.
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de investigación, el Departamento debía haber examinado la manera en que su elección de "los hechos
de que se tenga conocimiento" para determinar los costes de producción de Nordsvalaks iba a afectar
a la representatividad de los resultados de la muestra. El Grupo Especial no disponía de información
que indicara cómo había considerado el Departamento este aspecto de su decisión relativa a la elección
de "los hechos de que se tenga conocimiento", en el caso de Nordsvalaks.

450. El Grupo Especial llegó a la conclusión de que los Estados Unidos no habían actuado conforme
a los derechos que les confiere el párrafo 8 del artículo 6 al imputar a Nordsvalaks la cifra más elevada
de costes de producción hallada para cualquier otra piscifactoría de la muestra sin tener en cuenta cómo
esto afectaría a la representatividad de los resultados de la muestra, y habían por tanto actuado de manera
incompatible con sus obligaciones en virtud del párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo.

451. En cuanto al argumento de Noruega de que este aspecto de la determinación final de existencia
de dumping era también incompatible con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del párrafo 3
del artículo 8 (en particular la primera cláusula del mismo), el Grupo Especial recordó su análisis
consignado en el párrafo 429 supra.

2) vi) Inclusión de un "recargo por congelación" en los valores reconstruidos normales

452. El Grupo Especial pasó luego a examinar la alegación de Noruega relativa al trato dado por
el Departamento de Comercio al recargo por congelación, de 5 coronas noruegas por kg, para los fines
de su cálculo de los valores reconstruidos normales.

453. El Grupo Especial observó que el aviso público de determinación definitiva de existencia de
dumping indicaba que "En todos los casos, para el salmón vendido a partir del 1º de enero de 1990
inclusive, se añadía al valor reconstruido un coste de 5 coronas noruegas por kg antes de beneficios".233

Este coste incluido en el valor reconstruido correspondía a un canon cargado en relación con la
financiación de un programa en cuyo marco, a partir de enero de 1990, se congelaba una parte de la
producción noruega de salmón del Atlántico. En las actuaciones ante el Departamento de Comercio,
el solicitante y los demandados noruegos habían disentido en cuanto a si este recargo por congelación
debía incluirse en los valores normales reconstruidos como elemento de los costes de producción de
salmón fresco del Atlántico incurridos por los salmonicultores.234 La manera en que el Departamento
de Comercio formuló su posición a este respecto es la siguiente:

"Este canon es un recargo de 5 coronas noruegas por kg que se percibe sobre todas las ventas
de salmón fresco. Por tanto, la cuantía del canon que paga cada uno de los salmonicultores
es totalmente función de la cantidad de salmón fresco que vende. El hecho de que la FOS
utilice ese dinero para financiar un plan de congelación no es el factor determinante. El
Departamento considera que este canon es un gasto general y lo ha incluido como coste de
producción del salmón fresco."235

454. Como fundamento jurídico de su alegación a este respecto, Noruega había indicado que el trato
dadopor el Departamentode Comercio a este recargo por congelación era incompatible con la obligación
de dar un trato justo y equitativo a los exportadores noruegos, pero se había referido asimismo a las
disposiciones del párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo. A la luz de sus observaciones recogidas en
el párrafo 369, el Grupo Especial decidió examinar esta cuestión sobre la base de lo dispuesto en dicho

23356 Fed. Reg., 25 de febrero de 1991, p.7664.
23456 Fed. Reg., 25 de febrero de 1991, p.7665.
235Ibid.
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párrafo 4 del artículo 2 en el cual se definen de la siguiente manera los componentes de un valor
reconstruido normal:

"... el coste de producción en el país de origen más una cantidad razonable por concepto de
gastos administrativos, de venta y de cualquier otro tipo así como por concepto de beneficios."

La cuestión jurídica que se planteaba al Grupo Especial era la de saber si el trato dado por el
Departamento de Comercio al recargo por congelación en tanto que gasto general que había de incluirse
en el coste de producción del salmón fresco del Atlántico por los salmonicultores noruegos, era
compatible con esta parte del párrafo 4 del artículo 2.

455. Para justificar su alegación a este respecto, Noruega había aducido que el recargo de 5 coronas
noruegas por kg no lo pagaban los criadores sino los exportadores. De ahí que este canon no
representase un costo de los productores de salmón del Atlántico. Además, Noruega se había referido
a los objetivos del programa de congelación; dado que se cargaba para financiar la congelación del
salmón fresco del Atlántico, el canon debía tratarse como parte de los costes de congelación del salmón
y no como parte de los costes de producción del salmón fresco del Atlántico.

456. Los Estados Unidos habían aducido que las pruebas de que disponía el Departamento de Comercio
indicaban que eran los salmonicultores noruegos y no los exportadores quienes pagaban el recargo
por congelación. Además, el hecho de que dicho canon se cargarse para financiar un programa relativo
al salmón congelado no era pertinente para los fines de establecer si tal canon era un coste de producción
del salmón fresco del Atlántico.

457. El Grupo Especial observó que, como dato clave de su argumento, Noruega aducía que eran
los exportadores y no los productores de salmón del Atlántico (es decir, los salmonicultores) quienes
pagaban dicho recargo por congelación.

458. El Grupo Especial examinó la documentación de que disponía y estimó que, sobre la base de
la información facilitada por los demandados noruegos, el Departamento podía razonablemente haber
llegado a la conclusión de que eran los criadores de salmón y no los exportadores quienes pagaban
el recargo por congelación. En los informes de verificación correspondientes a las seis piscifactorías
investigadas figuraban declaraciones de personal dirigente de las mismas en el sentido de que todos
los recargos por congelación corrían por cuenta de los criadores.236 A este respecto, el Grupo Especial
observó que aun en el caso de que el recargo por congelación no hubiera sido pagado por los criadores
sino por los exportadores, distaría mucho de estar claro que tal recargo no podía, en virtud de lo
dispuesto en el párrafo 4 del artículo 2, incluirse como uno de los componentes de los valores
reconstruidos normales.

459. El Grupo Especial estimó además que el hecho de que el recargo por congelación se impusiera
para financiar la congelación del salmón fresco carecía de importancia para determinar si tal recargo
podía o no incluirse como elemento de los costes de producción del salmón fresco. Era pertinente
el hecho de que este recargo se percibía sobre todas las ventas de salmón fresco realizadas por los
salmonicultores a los exportadores y que la cuantía total de los recargos pagados por los primeros
dependía, por tanto, de la cantidad de salmón vendido a los exportadores. No podía propiamente

236Informe de verificación de Fremstad Group A/S, p.11; Informe de verificación de Skaarfish
Mowi A/S, p.15; Informe de verificación de Christian Bjelland Seafood A/S, p.11; Informe de
verificación de Salmonor A/S, p.9; Informe de verificación de Sea Star International A/S, p.12; Informe
de verificación de Hallvard Leroy A/S, p.12.
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considerarse que tal recargo careciera de toda relación con los costes de producción del salmón fresco,
como Noruega había aducido.

460. En vista de las consideraciones que anteceden, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que,
al incluir en el cálculo de los costes de producción del salmón del Atlántico un recargo por congelación
de 5 coronas noruegas por kg, los Estados Unidos no habían actuado de manera incompatible con sus
obligaciones en virtud de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo.

2) vii) Comparación de los valores normales y los precios de exportación

461. El Grupo Especial examinó a continuación la alegación de Noruega de que, al comparar valores
normales (reconstruidos) medios con precios individuales del salmón del Atlántico vendido para
exportación a los Estados Unidos, en categorías de pesos diferentes, los Estados Unidos habían actuado
de manera incompatible con las obligaciones para ellos dimanantes del Acuerdo.

462. El Grupo Especial consideró necesario distinguir dos aspectos de esta alegación de Noruega.
Primero, si los Estados Unidos habían actuado de manera incompatible con las obligaciones que les
impone el Acuerdo porque no habían tomado en consideración las diferencias de las categorías de pesos
al establecer la comparación entre los valores normales y los precios de exportación. Segundo, si la
comparacióndevaloresnormales medios conpreciosde exportación individuales eraper se incompatible
con las obligaciones resultantes del Acuerdo para los Estados Unidos.

2) vii) a) Presunta omisión por los Estados Unidos de tomar en consideración las diferencias de las
categorías de pesos

463. El Grupo Especial examinó primeramente si, como afirmaba Noruega, al comparar los valores
normales y los precios de exportación los Estados Unidos habían omitido tomar en cuenta que las
categorías de los pesos del salmón del Atlántico producido y vendido en Noruega eran diferentes de
las del salmón vendido para exportación a los Estados Unidos.

464. A este respecto, el Grupo Especial observó que Noruega había explicado que su alegación relativa
a la cuestión de las diferencias de peso se basaba tanto en el párrafo 4 como en el párrafo 6 del artículo 2
del Acuerdo.237 A juicio del Grupo Especial, el argumento de Noruega consistía en que el Departamento
de Comercio debía haber tomado en cuenta estas diferencias, bien calculando valores reconstruidos
separados para cada categoría de pesos o bien, de utilizarse un valor reconstruido único, comparando
ese valor reconstruido único con un precio de exportación medio para las distintas categorías de pesos.

465. El Grupo Especial estimó que la cuestión que se le planteaba era la de saber si, en el caso
presente, el Departamento había omitido indebidamente tomar en consideración las diferencias de las
categorías de pesos como factor que afectaba a la comparabilidad de los precios de exportación y de
los valores normales (reconstruidos).

466. El Grupo Especial constató que para su examen de este aspecto eran pertinentes los datos
siguientes. Primero, ambas partes aceptaban que el salmón grande se vendía a un precio por kilogramo
más elevado queel salmón pequeño. Segundo, en el aviso público dedeterminación afirmativa definitiva
figuraba una exposición de cómo el Departamento había realizado las comparaciones del producto en
los casos en que los valores normales se basaban en precios de exportación a terceros países:

237Supra, párrafo 214.
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"Para los fines de la presente investigación, hemos establecido que todo el salmón del Atlántico
comprende una categoría única de esa mercancía o similar. Las comparaciones del producto
se hicieron sobre la base de la calidad del salmón (superior, normal) y de bandas de pesos.
Comparamos la ventas a los Estados Unidos de salmón del Atlántico vaciado (sin entrañas)
con las ventas de salmón del Atlántico vaciado (sin entrañas) hechas a terceros países, porque
en los Estados Unidos este producto sólo se vende vaciado (sin entrañas). Además, las ventas
a los Estados Unidos se compararon únicamente con las ventas de pesos y calidades idénticas
del producto hechas a mercados de terceros países."238

Tercero, en los casos en que se reconstruyeron los valores normales, la base para estos valores
reconstruidos fue un coste único de producción por kilogramo que no distinguía entre las distintas
categorías de pesos del salmón. De la información de que disponía el Grupo Especial se desprendía
que no se habían diferenciado otros elementos de esos valores normales reconstruidos (por ejemplo,
la cantidad por concepto de beneficios) de manera que quedaran reflejadas las diferencias de precio
por kilogramo entre las distintas categorías de pesos del salmón del Atlántico.

467. Cuarto, de los documentos de que disponía el Grupo Especial no se desprendía que las partes
noruegas participantes en esta investigación hubiesen planteado ante el Departamento de Comercio
la cuestión de cómo debían tenerse en cuenta las diferencias de peso para comparar los valores normales
y los precios de exportación. Si bien en el aviso público de la determinación definitiva de existencia
de dumping se daba a entender claramente que los demandados habían planteado un problema acerca
del empleo de precios de exportación individuales,239 no había indicación ninguna de que, en este
contexto, éstos se hubieran referido a las diferencias de las categorías de pesos. Por otra parte, el
Grupo Especial tomó nota de la alegación de Noruega de que en el escrito de los demandados, de fecha
14 de enero de 1991, los exportadores noruegos "habían indicado ... que comparar un único valor
normal reconstruido con precios de exportación individuales planteaba problemas porque los valores
de mercado eran diferentes en función de las diferencias de calidad y de peso". Ello no obstante, el
Grupo Especial constató que en el documento mencionado por Noruega240 no se abordaba este asunto.

468. En opinión del Grupo Especial, en el artículo 2 del Acuerdo se preveían dos maneras de tomar
en consideración las diferencias que afectan a la comparabilidad entre los precios de exportación y
los valores normales. Primera, los productos similares para los que se hacen las comparaciones podían
elegirse de tal manera que se eliminara el efecto que tales diferencias ejercen sobre la comparabilidad
de los precios de exportación y de los valores normales. Segunda, el párrafo 6 del artículo 2 preveía
expresamente que debían tenerse "debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias
particulares, las diferencias en las condiciones de venta, las de tributación y las demás diferencias que
influyan en la comparabilidad de los precios".

469. Como antes se ha dicho, en los casos en que los valores normales se basaban en los precios
de exportación a terceros países, el Departamento de Comercio había hecho comparaciones para el
salmón de categorías de pesos idénticas. El Grupo Especial constató que esto indicaba que el
Departamento era consciente de que las diferencias de las categorías de pesos podían afectar a la
comparabilidad entre estos precios de exportación a terceros países y los precios de exportación a los
Estados Unidos.

23856 Fed. Reg., 25 de febrero de 1991, p.7661.
23956 Fed. Reg., 25 de febrero de 1991, p.7673-7674.
240Case brief of the Norwegian respondents (Escrito de los demandados noruegos), 14 de enero

de 1991.
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470. El Grupo Especial observó además que los Estados Unidos no habían negado que, en los casos
en que los valores normales se habían reconstruido, estos valores normales reconstruidos se habían
comparado con precios de exportación del salmón vendido en categorías de pesos diferentes. Si bien
los Estados Unidos habían explicado este hecho aduciendo que no se habían calculado valores
reconstruidos separados para las distintas categorías de pesos porque no había diferencias en los costes
de producción del salmón de pesos distintos, no habían presentado argumentos que explicasen por qué
se habían utilizado los precios de exportación de las distintas categorías de pesos en la comparación
con el valor único reconstruido. Acerca de este punto, tampoco decía nada el aviso público de
determinación definitiva de existencia de dumping.

471. En opinión del Grupo Especial, la comparación de un valor reconstruido para las diferentes
categorías de pesos con precios de exportación que diferían según tales categorías de pesos era procedente
únicamente si el Departamento de Comercio estimaba que las diferencias de peso no afectaban a la
comparabilidad del valor reconstruido y de los precios de exportación. Sin embargo, el Grupo Especial
consideró significativo a este respecto el hecho de que al comparar las ventas de exportación a terceros
países con los precios de exportación a los Estados Unidos, el Departamento de Comercio hubiera
considerado necesario limitar sus comparaciones de los precios a categorías de pesos idénticas. En
la información del expediente de que disponía, el Grupo Especial no pudo encontrar elementos que
explicasen por qué, si las diferencias de las categorías de pesos eran un factor pertinente en los casos
en que los valores normales se basaban en los precios, el Departamento de Comercio no considerase
pertinentes tales diferencias cuando los valores normales eran valores reconstruidos. Aún cuando pudiera
ser exacto en los hechos, como señalaron los Estados Unidos, que los costes de producción por kilogramo
no variaban según el peso del salmón, los precios del salmón del Atlántico por kilogramo sí variaban
por categorías de pesos. Dado que en el Acuerdo un valor reconstruido es el sustituto de un valor
normal basado en los precios, el Grupo Especial constató que el hecho de que los costes de producción
por kilogramo no variaran en función del peso no podía, sin ulterior explicación, fundamentar la
conclusión de que las diferencias de peso no tenían que ser tomadas en cuenta cuando los valores
normales eran reconstruidos. A este respecto el Grupo Especial observó que las disposiciones del
párrafo 6 del artículo 2 relativas a la comparación de los precios normales y los precios de exportación
se aplicaban tanto a los casos en que se utilizaban valores normales basados en los precios como a
los casos en que se utilizaban valores normales reconstruidos.

472. A la luz de lo que antecede, el Grupo Especial constató que el Departamento de Comercio
no había considerado debidamente la función de las diferencias de las categorías de pesos en tanto que
factor que puede afectar a la comparabilidad de los valores normales reconstruidos con los precios
de exportación y que posiblemente debía tenerse debidamente en cuenta en virtud de lo establecido
en el párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo. El Grupo Especial llegó a la conclusión de que este aspecto
de la determinación definitiva de existencia de dumping era incompatible con las obligaciones que
corresponden a los Estados Unidos en virtud del párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo.

473. En cuanto a la alegación de Noruega de que este aspecto de la determinación definitiva de
existencia de dumping era también incompatible con las obligaciones dimanantes del párrafo 3 del
artículo 8 (en particular, de su primera cláusula) el Grupo Especial recordó el análisis que figura en
el párrafo 429 supra.

2) viii) b) Comparación de los valores normales medios con precios de exportación individuales

474. El Grupo Especial procedió luego a examinar el segundo aspecto de la alegación de Noruega
referente a la manera en que los Estados Unidos habían comparado los valores normales con los precios
de exportación. Noruega había aducido que una comparación entre valores normales medios y precios
de exportación individuales era intrínsecamente incompatible con la prescripción que impone el párrafo 6
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del artículo 2 en el sentido de que ha de hacerse una comparación equitativa entre los valores normales
y los precios de exportación.

475. En apoyo de esta alegación, Noruega había argüido que ni el Acuerdo ni el artículo VI del
Acuerdo General autorizaban una comparación entre un valor normal medio y precios de exportación
individuales. En el caso examinado por el Grupo Especial, este método de comparar valores normales
y precios de exportación había creado inevitablemente márgenes de dumping allí donde éstos no se
hubieran constatado si los Estados Unidos hubieran comparado valores normales medios con precios
de exportación medios. Noruega había aducido asimismo que la comparación entre un valor normal
medio y precios de exportación individuales no era equitativa por el motivo adicional de que el salmón
del Atlántico era un producto perecedero.

476. Los Estados Unidos habían replicado que ninguna disposición del Acuerdo prohibía una
comparación entre un valor normal medio y precios de exportación individuales; si bien el párrafo 6
del artículo 2 del Acuerdo exigía una "comparación equitativa", no era obligatorio aplicar ninguna
metodología especial para dar cumplimiento a esta norma. Los Estados Unidos habían replicado
asimismo que muchas Partes que aplicaban medidas antidumping habían utilizado este método de
comparar valores normales medios con precios de exportación individuales y que la metodología
defendida por Noruega haría difícil poner remedio a casos en los que el dumping se producía únicamente
en líneas de productos o en períodos determinados o con respecto a determinados clientes o mercados
regionales. Finalmente, en cuanto al argumento noruego de que el salmón del Atlántico era un producto
perecedero, los Estados Unidos habían respondido que el Departamento de Comercio había establecido
debidamente, sobre la base de las pruebas del expediente, que el salmón del Atlántico no era perecedero.

477. El Grupo Especial observó que en el aviso público de determinación definitiva de existencia
de dumping se recogía una exposición de cómo el Departamento de Comercio debía hacer una
comparación entre valores normales y precios de exportación. En particular, los demandados noruegos
habían presentado varios argumentos en defensa de su opinión de que "la práctica habitual del
Departamento consistente en comparar los precios en los Estados Unidos con una media ponderada
de los valores en mercados extranjeros que abarcara la totalidad del período de investigación daría
lugar a una comparación intrínsecamente injusta de "manzanas con naranjas" o "peces con aves" y
que debían utilizarse preferentemente valores normales medios sobre una base diaria o semanal, o bien
sobre una base mensual. Por otra parte, los demandados habían aducido que los precios de exportación
debían calcularse "sobre una base de promedio comparable a la utilizada para los valores en mercados
extranjeros".241 En la respuesta del Departamento de Comercio a esta alegación se señalaba que, en
vista de las considerables fluctuaciones de los precios en el transcurso del período de investigación,
era inadecuado utilizar valores medios ponderados en mercados extranjeros sobre una base mensual.
Al mismo tiempo, en dicha respuesta se exponía la opinión del Departamento de que no había motivo
para no seguir la práctica normal de calcular precios de exportación individuales. Se señalaba a este
respecto que, si bien los exportadores noruegos habían hecho referencia a casos anteriores en los que
el Departamento de Comercio había utilizado precios de exportación medios en razón del carácter
perecedero de los productos de que se trataba, este motivo para calcular los precios de exportación
basados en un promedio no se aplicaba en el caso presente. A este respecto, el Departamento había
señalado que:

"... son productos muy perecederos las legumbres y hortalizas y las flores, en los que
predominan las ventas a subasta y cuyos precios experimentan oscilaciones significativas cada

24156 Fed. Reg., 25 de febrero de 1991, p.7673-7674.
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día. El salmón no tiene ninguna de estas características y, por ello, no es necesario promediar
para eliminar las distorsiones."242

478. El Grupo Especial observó además que en otra parte de su aviso público el Departamento de
Comercio había expuesto su opinión de que, para los fines de su análisis de los costos de producción,
el salmón fresco del Atlántico no era un producto perecedero.243

479. Al examinar el fundamento de la alegación de Noruega, el Grupo Especial observó que ésta
se fundaba en el párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo que, en su parte pertinente, disponía lo siguiente:

"Con el fin de realizar una comparación equitativa entre el precio de exportación y el precio
interior del país exportador (o del país de origen) o, en su caso, el precio determinado de
conformidad con las disposiciones del apartado b) del párrafo 1 del artículo VI del Acuerdo
General, los dos precios se compararán en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel
'en fábrica', y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible."

Noruega interpretaba esta primera cláusula en el sentido de que en ella se estipulaba una prescripción
general de que la comparación entre los valores normales y los precios de exportación había de ser
equitativa y que ello implicaba que habían de utilizarse métodos idénticos en el cálculo del valor normal
y del precio de exportación. Los Estados Unidos no habían negado la existencia de esta prescripción
de una comparación equitativa pero habían aducido que el Acuerdo no establecía ningún método
específico para su cumplimiento.

480. El Grupo Especial consideró que en el texto del párrafo 6 del artículo 2 no se trataba
explícitamente la cuestión concreta del empleo de técnicas de promedio en la comparación de los valores
normales con los precios de exportación. Las prescripciones de esta disposición en lo que respecta
al trato de los factores que influyen en la comparabilidad de los valores normales y los precios de
exportación se referían a un aspecto de la comparación entre los valores normales y los precios de
exportación diferentes del asunto planteado por Noruega. Lógicamente, la cuestión de si los valores
normales y los precios de exportación deben compararse sobre una base de promedio a promedio sólo
podía surgir después de haberse conseguido la comparabilidad de los valores normales y de los precios
de exportación según los elementos a que se refiere el párrafo 6 del artículo 2.

481. Si bien el Grupo Especial constató que el párrafo 6 del artículo 2 no trataba explícitamente
la cuestión de si los valores normales y los precios de exportación debían compararse sobre una base
de promedio a promedio, consideró que cabía interpretar que en su primera cláusula se estipulaba una
prescripción de "comparación equitativa" que se aplicaba en general a cada uno de los aspectos de
la comparación de los valores normales y los precios de exportación. Sin embargo, el Grupo Especial
estimó que esta interpretación del párrafo 6 del artículo 2 no permitía llegar a la conclusión de que
unmétodo según el cual se comparasen valores normales medios con precios de exportación individuales
era per se incompatible con lo dispuesto en dicho párrafo. Más bien el "carácter equitativo" de ese
método habría de evaluarse a la luz de las circunstancias de cada caso.

482. El Grupo Especial observó a este respecto que el elemento esencial de la alegación de Noruega
era la opinión de que una comparación de valores normales medios con precios de exportación
individuales creaba inevitablemente márgenes de dumping allí donde tales márgenes de dumping no
se habrían constatado si los valores normales y los precios de exportación se hubieran comparado sobre
una base de promedio a promedio. El Grupo Especial observó que en estos términos generales esta

24256 Fed. Reg., 25 de febrero de 1991, p.7674.
24356 Fed. Reg., 25 de febrero de 1991, p.7673.
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opinión no era acertada porque el supuesto sesgo resultante de un método según el cual se comparaban
valores normales medios con precios de exportación individuales dependía de la estructura de los precios
en el mercado interior y en el mercado de exportación. En concreto, para que se produjera este supuesto
sesgo, tenía que haber varios precios de exportación individuales superiores al valor normal medio.
Si los precios de exportación se situaban uniformemente por debajo del valor normal medio, este sesgo
no podía producirse.

483. A este respecto el Grupo Especial observó que Noruega había presentado un ejemplo de cómo
la comparación de un valor normal medio con precios de exportación individuales creaba inevitablemente
márgenes de dumping. Este ejemplo se refería a una situación en la que los precios cambiaban a lo
largo del tiempo tanto en el mercado interno como para el mercado de exportación, aunque en cada
momento los precios de exportación eran idénticos a los precios internos. No obstante, este ejemplo
era hipotético y el Grupo Especial no disponía de pruebas de que la estructura real de los precios en
el presente caso fuera similar a la estructura descrita en el ejemplo de Noruega o, de manera más general,
de que en las circunstancias del caso presente la estructura de los precios fuera tal que, como afirmaba
Noruega, la comparación de valores normales medios con precios de exportación individuales hubiera
creado márgenes de dumping allí donde no se habrían encontrado tales márgenes de haberse realizado
una comparación de promedio a promedio.

484. El Grupo Especial estimó por tanto que, suponiendo que el concepto de una "comparación
equitativa" recogido en la primera frase del párrafo 6 del artículo 2 constituyera una base para revisar
la comparación realizada por el Departamento de Comercio de valores normales medios con precios
de exportación individuales, la información de que disponía no le permitía constatar que en las
circunstancias del presente caso este método hubiera sido incompatible con ese concepto de una
"comparación equitativa".

485. Finalmente, en cuanto al argumento de Noruega referente a que el salmón del Atlántico era
un producto de carácter perecedero, el Grupo Especial recordó sus observaciones que figuran en los
párrafos 395 y 396.

486. A la luz de lo que antecede, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que al comparar valores
normales medios con precios de exportación individuales, los Estados Unidos no habían actuado de
manera incompatible con sus obligaciones en virtud del párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo. De ahí
que no se plantease la cuestión de una posible incompatibilidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del
artículo 8.

C. DETERMINACION DE LA EXISTENCIA DE DAÑO IMPORTANTE

487. El Grupo Especial procedió seguidamente a examinar si la imposición por los Estados Unidos
de la orden sobre derechos antidumping a las importaciones de salmón del Atlántico, fresco y refrigerado,
procedentes de Noruega era incompatible con las obligaciones que impone a los Estados Unidos el
Acuerdo, por motivo de la determinación definitiva de existencia de daño importante hecha por la
USITC.244

244Salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedente de Noruega: Determinación de la Comisión
de Investigación Nº 731-TA-454 (definitiva) en virtud de la Ley Arancelaria de 1930, junto con la
información obtenida en la investigación, Publicación 2371 de la USITC, abril de 1991 (denominada
en adelante: Determinación de la USITC).
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488. Noruega había aducido que esta determinación era incompatible con las prescripciones del
artículo 3 del Acuerdo, por dos motivos principales: Primero, las conclusiones de la USITC relativas
al volumen de las importaciones objeto de investigación, a los efectos de estas importaciones en los
precios y a los efectos consiguientes de estas importaciones sobre la producción nacional de salmón
del Atlántico en los Estados Unidos eran incompatibles con lo dispuesto en los párrafos 1, 2 y 3 del
artículo 3. Segundo, la conclusión de la USITC de que existía relación causal entre las importaciones
supuestamente objeto de dumping procedentes de Noruega y el daño importante causado a la producción
nacional estadounidense de salmón del Atlántico era incompatible con lo dispuesto en el párrafo 4 del
artículo 3.

489. Los Estados Unidos habían respondido que las conclusiones de la USITC relativas al volumen
de las importaciones objeto de investigación, a los efectos de estas importaciones en los precios y a
los efectos consiguientes de dichas importaciones sobre la producción nacional estadounidense eran
compatibles con las prescripciones de los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 3 del Acuerdo, y que la conclusión
de la USITC de que existía una relación causal entre las importaciones objeto de investigación procedentes
de Noruega y el daño importante a la producción nacional de los Estados Unidos era compatible con
el párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo.

1) Volumen de las importaciones objeto de investigación, efectos de esas importaciones en
los precios y efectos consiguientes de las mismas sobre la producción nacional de los
Estados Unidos

490. El Grupo Especial examinó primeramente las alegaciones de Noruega acerca de la presunta
incompatibilidad con las prescripciones de los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 3 de las conclusiones de
la USITC relativas al volumen de las importaciones objeto de investigación, a los efectos de esas
importaciones en los precios y a los efectos consiguientes de las mismas sobre la producción nacional
de los Estados Unidos.

491. En vista del carácter fáctico de algunas de las cuestiones controvertidas en el marco de estas
disposiciones, el Grupo Especial consideró adecuado exponer algunas de las consideraciones generales
por las cuales se guió en su examen de las cuestiones planteadas por Noruega.

492. En primer lugar, el Grupo Especial tomó nota de la prescripción, que figura en el párrafo 1
del artículo 3, de un "examen objetivo" del volumen de las importaciones, de su efecto en los precios
de productos similares en el mercado interno, y de los efectos consiguientes de esas importaciones
sobre los productores nacionales de tales productos. En opinión del Grupo Especial, para examinar
si una determinación de existencia de daño importante era conforme con esta prescripción había que
analizar si la autoridad investigadora había considerado todos los datos pertinentes de que disponía
(incluidos los que pudieran ser contrarios a una determinación afirmativa) y si se había dado una
explicación razonable de cómo el conjunto de los datos sostenía la determinación hecha por la autoridad
investigadora.

493. En segundo lugar, el Grupo Especial tomó nota de que en los párrafos 2 y 3 del artículo 3
del Acuerdo se especifica la manera en que la autoridad investigadora ha de examinar los factores
mencionados en el párrafo 1 de dicho artículo 3. El párrafo 2 de este artículo exigía que la autoridad
"tenga en cuenta" si se ha puesto a las importaciones objeto de dumping un precio considerablemente
inferior o si las importaciones de que se trata han hecho bajar los precios o han impedido que suban.
Elpárrafo 3 del mismo artículo exigía que la autoridad investigadora incluya en su examen de los efectos
de las importaciones sobre la producción nacional "una evaluación de todos los factores e índices
económicos pertinentes que influyan en el estado de esa producción" y en dicho párrafo figuraba una
lista ilustrativa de esos "factores e índices". El Grupo Especial observó que el párrafo 4 del artículo 3,
que exigía una demostración del nexo causal entre las importaciones supuestamente objeto de dumping
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y el daño importante a la producción nacional, se refería explícitamente a los factores mencionados
en los párrafos 2 y 3 del mismo artículo 3. Por tanto, para verificar si una determinación de existencia
de daño importante estaba en conformidad con dicho artículo 3 había que examinar, como elemento
esencial, si la autoridad investigadora había tenido debidamente en cuenta los factores establecidos
en los párrafos 2 y 3 del mismo. Sin embargo, de la última frase de los párrafos 2 y 3 del artículo 3
se seguía que este artículo no prejuzgaba la importancia que había de atribuirse en un caso particular
a ninguno de los factores enumerados en esas disposiciones.

494. Tercero, el Grupo Especial observó que lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 3 exigía que
las determinaciones de existencia de daño importante debían basarse en "pruebas positivas". El examen
de si en un caso determinado se había cumplido esta prescripción implicaba un análisis de la base fáctica
declarada de las conclusiones emitidas por la autoridad investigadora, para establecer si ésta había
identificado correctamente los datos adecuados y si la base fáctica declarada sostenía razonablemente
las conclusiones de la autoridad. En este contexto, el Grupo Especial consideró que el mero hecho
de que, en un caso determinado, personas razonables y sin prejuicios pudieran diferir en cuanto a la
importancia que debía concederse a determinados datos no era base suficiente para constatar que una
existencia de daño importante basada en tales datos no se fundase en pruebas positivas en el sentido
del párrafo 1 del artículo 3. Por consiguiente, la cuestión de si una determinación de existencia de
daño estaba basada en pruebas positivas era distinta de la cuestión de la importancia que debía concederse
a los datos de que disponía la autoridad investigadora. Ello no obstante, el Grupo Especial recordó
a este respecto sus observaciones recogidas en el párrafo 492 acerca del requisito de un "examen
objetivo" como base de las determinaciones de existencia de daño en el marco del artículo 3.

1) i) Volumen de las importaciones objeto de investigación

495. El Grupo Especial pasó a examinar seguidamente las cuestiones planteadas por Noruega en
relación con las conclusiones formuladas en la determinación afirmativa definitiva de la USITC acerca
del volumen de las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega.

496. Noruega había aducido que esas conclusiones eran incompatibles con el requisito, estipulado
en el párrafo 1 del artículo 3, de un "examen objetivo" del volumen de las importaciones y con el
requisito, estipulado en el párrafo 2 del artículo 3, de que la autoridad investigadora tenga en cuenta
si ha habido un "aumento considerable" del volumen de las importaciones objeto de dumping. El Grupo
Especial estimó que algunos de los argumentos presentados por Noruega en apoyo de estas dos
alegaciones también se referían a la cuestión de si las conclusiones de la USITC se basaban en pruebas
positivas.

497. Los Estados Unidos habían aducido que la USITC tuvo debidamente en cuenta si había habido
un aumento considerable del volumen de las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de
Noruega, como exigía el párrafo 2 del artículo 3, y que la conclusión de la USITC de que tales
importaciones habían aumentado considerablemente se fundaba en las pruebas del expediente.

498. El Grupo Especial examinó primeramente si, como exige el párrafo 2 del artículo 3, la USITC
tuvo en cuenta si había habido un aumento considerable del volumen de las importaciones objeto de
dumping, en términos relativos o absolutos. A este respecto el Grupo Especial tomó nota de la alegación
de Noruega en el sentido de que la USITC tuvo en cuenta la importancia del nivel del volumen de
las importaciones procedentes de Noruega a lo largo del período de investigación (1987-1990) y no
la importancia de cualquier eventual aumento de ese volumen.

499. El Grupo Especial observó que la USITC, en su determinación, había expuesto lo siguiente
acerca de la evolución del volumen de las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega
durante el período de investigación:
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"Las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega crecieron mucho entre 1987
y 1989. Esas importaciones pasaron de 7,6 millones de kg en 1987 a 8,9 millones de kg en 1988
y se incrementaron luego aún más en 1989 hasta alcanzar la cifra de 11,4 millones de kg, lo
que representa un aumento global del 50 por ciento. En valor, las importaciones también
crecieron mucho aunque a un ritmo más lento, pasando de 74,4 millones de dólares en 1987
a 93,7 millones en 1989. A pesar de que aumentaron en términos absolutos, en términos de
penetración del mercado las importaciones noruegas disminuyeron en volumen de forma sostenida
pues pasaron de más del 75 por ciento en 1987 al 60,2 por ciento en 1989. Una disminución
similar registró la penetración en el mercado de estas importaciones en valor, pues de ser
superior al 75 por ciento en 1987 quedó reducida al 62,5 por ciento en 1989. En 1990, las
importaciones en cuestión disminuyeron mucho y quedaron reducidas a 7,7 millones de kg,
por un valor de 66,4 millones de dólares. Por volumen y valor, las importaciones de que se
trata representaron el 36,7 por ciento y el 40,8 por ciento respectivamente del consumo aparente
de los Estados Unidos en 1990."245

Tras explicar por qué había concedido menor importancia al descenso de las importaciones en 1990,246

la USITC había concluido su exposición sobre el volumen de las importaciones de salmón del Atlántico
procedentes de Noruega, de la manera siguiente:

"Constatamos que los volúmenes de las importaciones procedentes de Noruega durante el período
de investigación y los aumentos de esos volúmenes de 1987 a 1989 son considerables. Las
importaciones objeto de investigación son especialmente significativas cuando se consideran
conjuntamente con la información relativa a la naturaleza de la producción estadounidense,
la situación de esa producción durante el período y la información sobre los precios del producto
similar."247

500. Sobre la base de estas afirmaciones, el Grupo Especial constató que la USITC había tenido
en cuenta explícitamente las variaciones del volumen de las importaciones tanto en términos absolutos
como en términos relativos y había indicado que juzgaba considerable el aumento experimentado en
el volumen absoluto de las importaciones entre 1987 y 1989. Si bien la USITC había tenido en cuenta
también la importancia de "los volúmenes de las importaciones procedentes de Noruega durante el
período de investigación", en el texto de la determinación de la USITC quedaba claro que ésta no había
tenido en cuenta la importancia de los volúmenes de las importaciones en lugar de la importancia del
aumento de esos volúmenes.

501. De ahí que el Grupo Especial constatara que la USITC no había dejado de tener en cuenta
si había habido un aumento considerable del volumen de las importaciones objeto de investigación,
como exigía el párrafo 2 del artículo 3.

502. En cuanto a la prescripción del párrafo 1 del artículo 3 de que una determinación afirmativa
de existencia de daño debe basarse en pruebas positivas, el Grupo Especial observó que, en sus
afirmaciones sobre la evolución del volumen (en términos absolutos y en términos relativos) de las
importaciones procedentes de Noruega durante el período de investigación, la USITC se había fundado
en los datos de los cuadros 17 y 18 del anexo de su determinación.248 En el cuadro 17 se recogen
datos sobre la cuantía absoluta (en volumen y valor) de las importaciones de salmón del Atlántico

245Determinación de la USITC, p. 16-17. Se han omitido las notas.
246Infra, párrafo 507.
247Determinación de la USITC, p.18.
248Véanse los anexos 1 y 2 del presente informe.
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procedentes de Noruega y de otros países abastecedores durante el período 1987-1990, mientras que
en el cuadro 18 figuran los datos sobre la cuantía relativa (en volumen y valor) de las importaciones
de salmón del Atlántico procedentes de Noruega durante este período. El Grupo Especial constató
que las afirmaciones formuladas sobre el volumen de las importaciones procedentes de Noruega en
el texto de la determinación de la USITC estaban corroboradas por los datos de esos cuadros y observó
a este respecto que Noruega había aducido que tales datos no eran exactos.

503. El Grupo Especial estimó, por tanto, que las afirmaciones de la USITC sobre la evolución
del volumen de las importaciones procedentes de Noruega se basaban en pruebas positivas.

504. El Grupo Especial observó que la principal alegación de Noruega en relación con las conclusiones
de la USITC relativas a la evolución del volumen de las importaciones era que, al analizarla en el
contexto de otros datos de que disponía la USITC, el aumento experimentado entre 1987 y 1989 en
volumen absoluto por las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega no era
considerable en el sentido del párrafo 2 del artículo 3.

505. A este respecto, Noruega había aducido que, para determinar la importancia del aumento del
volumen absoluto de las importaciones entre 1987 y 1989, la USITC debía haber tenido en cuenta que
la cuota de las importaciones noruegas en el mercado estadounidense había disminuido en el período
de investigación, mientras que la participación de terceros países y la de los productores nacionales
estadounidenses había aumentado. Por otra parte, el volumen absoluto de las importaciones procedentes
de Noruega había comenzado a disminuir a finales de 1989, antes de la iniciación de esta investigación
sobre derechos antidumping y antes de la aplicación de medidas provisionales. En opinión de Noruega,
el párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo no permitía llegar a una constatación de aumento considerable
del volumen de las importaciones cuando 1) el volumen absoluto de éstas al final del período de
investigación no era más elevado que al principio de ese período y los hechos demostraban que la
disminución del volumen absoluto de las importaciones no era consecuencia de la iniciación de la
investigación y aplicación de medidas provisionales, y 2) el volumen relativo de las importaciones había
disminuido durante el período de investigación.

506. Al examinar los aspectos jurídicos y fácticos del argumento de Noruega de que, en las
circunstancias del caso presente, lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 3 no permitía llegar a una
constatación de aumento considerable del volumen de las importaciones, el Grupo Especial observó
en primer lugar que en dicho párrafo no figura ninguna prescripción de que las importaciones procedentes
de terceros países que no sean objeto de la investigación hayan de incluirse en un examen de la
importancia del aumento del volumen de las importaciones procedentes de un país cuyas importaciones
son objeto de una investigación en materia de derechos antidumping. Examinar el volumen de las
importaciones de esos terceros países podría ser pertinente para determinar la existencia de una relación
causal entre las importaciones supuestamente objeto de dumping que son objeto de investigación y el
daño importante causado a una producción nacional. En ese contexto, tales importaciones podrían
ser pertinentes en tanto que uno de los "otros factores", que se mencionan en el párrafo 4 del artículo 3.
En la nota 5 se identificaba explícitamente como uno de esos posibles "otros factores" "el volumen
y los precios de las importaciones no vendidas a precio de dumping". Sin embargo, ninguna disposición
del párrafo 2 del artículo 3 indicaba que las importaciones procedentes de terceros países hubieran
de examinarse como parte del análisis, previsto en el párrafo 2 del artículo 3, de si el volumen de las
importaciones objeto de investigación había aumentado considerablemente. Análogamente, el examen
de la participación de los productores nacionales en el mercado se mencionaba expresamente en el
párrafo 3 del artículo 3 como parte del análisis de los efectos de las importaciones sobre la producción
nacional de que se tratase, pero no como factor obligatorio en el párrafo 2 del artículo 3.

507. El Grupo Especial pasó a examinar la alegación de Noruega de que la importancia del aumento
del volumen absoluto de las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega entre 1987
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y 1989 era limitada, entre otras cosas porque posteriormente el volumen absoluto de esas importaciones
había disminuido a partir de finales de 1989. Acerca de esta disminución la USITC había hecho las
siguientes observaciones:

"Hemos atribuido menor importancia a la reciente disminución de las importaciones en 1990
porque parece ser en gran medida consecuencia de la presentación de la solicitud y/o de la
imposición de derechos antidumping y compensatorios provisionales. La solicitud de esta
investigación se presentó en febrero de 1990, la Comisión emitió sus determinaciones
preliminares en abril de 1990, Comercio emitió su determinación preliminar sobre derechos
compensatorios en junio de 1990, imponiendo un derecho provisional ad valorem del 2,45 por
ciento, y su determinación preliminar en materia de derechos antidumping en octubre de 1990,
imponiendo a la mayoría de las empresas derechos provisionales que oscilaban entre el 1,6
y el 4,9 por ciento. La disminución de las importaciones objeto de investigación ha sido más
acusada desde julio de 1990, tras las determinaciones preliminares sobre derechos
compensatorios, hechas porComercio. En vista del rápido descenso experimentado para finales
de 1990 por las importaciones en cuestión, que en 1989 habían alcanzado niveles sin precedentes,
es probable que las actuaciones de la Comisión y/o de Comercio influyeran en la importancia
de la disminución.

Los demandados aducen que el descenso de las importaciones procedentes de Noruega en 1990
fue consecuencia de la apreciación de la corona noruega frente al dólar de los Estados Unidos
y de la instauración en Noruega de un programa de congelación para reducir la cantidad de
salmón noruego fresco disponible para exportación. Aunque cabe la posibilidad de que estos
factores hayan influido en alguna medida, no pueden explicar en su totalidad el radical descenso
registrado en el segundo semestre de 1990."249

Así pues, la USITC explicó que había concedido menor importancia a la disminución más reciente
del volumen absoluto de las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega porque
tal disminución parecía en gran medida resultado de la presentación de la solicitud y/o de la imposición
de derechos antidumping y compensatorios provisionales.

508. El Grupo Especial observó que Noruega había impugnado que, según afirmaba la USITC, el
descenso del volumen de las importaciones procedentes de Noruega fuera en gran medida consecuencia
de la iniciación de la investigación y/o de la imposición de medidas provisionales. Noruega había aducido
que este descenso comenzó mucho antes de la iniciación de la investigación en marzo de 1990. Para
justificarlo, Noruega había presentado datos mensuales del volumen absoluto de las importaciones
procedentes de Noruega en 1989-1990. Esos datos, incluidos en el expediente de la investigación de
la USITC, se reproducen en el anexo 3 del presente informe. El Grupo Especial examinó esos datos
y constató que el descenso de los niveles de las importaciones en enero y febrero de 1990 había ido
precedido de un período de cuatro meses en el que las importaciones habían aumentado. En diciembre
de 1989 éstas habían alcanzado un nivel superior al de enero del mismo año. Además, después de
la presentación de la solicitud en febrero de 1990, los niveles mensuales de las importaciones habían
crecido en los meses de marzo y abril de 1990. Finalmente, las importaciones habían comenzado a
disminuir en mayo de 1990 y su descenso más acusado había tenido lugar en el período de julio a
diciembre de 1990. Teniendo presentes estos datos, el Grupo Especial estimó que no había un descenso
claramente discernible del volumen absoluto de las importaciones en el período anterior a la iniciación
de la investigación sobre derechos antidumping y que las importaciones sólo comenzaron a disminuir
considerablemente en julio de 1990. Por tanto el Grupo Especial constató que la USITC no había

249Determinación de la USITC, p.17-18. Se han omitido las notas.
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cometido error fáctico en sus afirmaciones sobre la evolución del volumen absoluto de las importaciones
en 1990.

509. A la luz de las constataciones que figuran en los párrafos 506 a 508, el Grupo Especial estimó
que carecía de base jurídica y fáctica la opinión de que, en las circunstancias del caso presente, el
párrafo 2 del artículo 3 no permitía llegar a una constatación de aumento considerable del volumen
de las importaciones. A juicio del Grupo Especial, cuando, como en el presente caso, los datos
disponibles a la autoridad investigadora indican un aumento de las importaciones durante una parte del
período de investigación, seguido por una disminución de las mismas, no corresponde propiamente
a un grupo especial pronunciarse sobre la importancia relativa que ha de concederse a estos hechos.
Más bien, en una situación de esa índole, un grupo especial tiene que examinar si la autoridad
investigadora ha realizado un "examen objetivo", teniendo en cuenta toda la información y explicando
por qué los datos relativos a la disminución del volumen de las importaciones no impiden llegar a una
conclusión de aumento considerable de dicho volumen. En el caso presente, la USITC no había omitido
realizar ese examen objetivo: había tenido en cuenta la disminución del volumen de las importaciones
procedentes de Noruega en la última parte del período de investigación y había explicado razonablemente
por qué había concedido menor importancia a este descenso. Al determinar que éste merecía una
importancia menor, la USITC no había cometido errores fácticos.

510. A la luz de lo que antecede, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que el análisis y las
constataciones de la USITC acerca del volumen de las importaciones de salmón del Atlántico procedentes
de Noruega no eran incompatibles con las obligaciones que imponen a los Estados Unidos los párrafos 1
y 2 del artículo 3 del Acuerdo.

1) ii) Efectos de las importaciones objeto de investigación en los precios

511. El Grupo Especial procedió seguidamente a examinar la alegación de Noruega relativa a la
conclusión de la USITC de que las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega
habían hecho bajar en medida considerable los precios del producto similar nacional.

512. Noruega había aducido que esta conclusión era incompatible con el párrafo 1 del artículo 3
que exigía un examen objetivo del efecto que las importaciones supuestamente objeto de dumping ejercían
sobre los precios de los productos similares nacionales y pruebas positivas como base para una
determinación afirmativa, y que era también incompatible con el párrafo 2 del mismo artículo 3 que
exigía que la autoridad investigadora tuviera en cuenta entre otras cosas, si las importaciones
supuestamente objeto de dumping habían tenido por efecto hacer bajar en medida considerable los precios
de los productos similares nacionales.

513. Los Estados Unidos habían aducido que, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3, la
USITC había tenido en cuenta si las importaciones procedentes de Noruega y sujetas a investigación
habían hecho bajar en medida considerable los precios internos del salmón del Atlántico en los
Estados Unidos y que sus conclusiones al respecto se apoyaban en las pruebas del expediente.

514. El Grupo Especial observó que en el texto de la determinación de la USITC figuraban las
siguientes observaciones acerca de la cuestión de los efectos ejercidos en los precios por las importaciones
procedentes de Noruega:

"La información pública y la que se desprende del cuestionario revelan que los precios del
salmón del Atlántico de los Estados Unidos disminuyeron hasta un tercio o más entre
mediados/finales de 1988 y finales de 1989. Los precios volvieron a subir en 1990 para luego
bajar algo a finales de ese año, pero en general permanecieron en niveles inferiores a los
registrados en septiembre de 1988. Los precios del producto similar siguieron de cerca a los
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precios del salmón noruego del Atlántico durante la mayor parte del período. Desde mediados
de 1988, los precios del salmón noruego del Atlántico comenzaron a disminuir y siguieron
bajando incluso después de que el salmón del Atlántico estadounidense abandonara el mercado
en la primavera de 1989. Los precios del salmón noruego del Atlántico llegaron a su punto
más bajo a finales de 1989 y subieron algo en 1990. Aunque pueden haber influido otros
factores, la baja de los precios estadounidenses del salmón del Atlántico en 1988 y 1989 se
debió en gran medida al exceso de oferta en el mercado de los Estados Unidos. Las
importacionesprocedentesde Noruega representabanuna granproporciónde las importaciones,
más cuantiosas, de 1989. Esto sugiere que el salmón noruego del Atlántico influyó en el
descenso de los precios. Es cierto que el salmón noruego del Atlántico se vendió generalmente
a precios más elevados que el producto similar durante el período de investigación. Esto no
quiere decir sin embargo que el salmón noruego del Atlántico no contribuyera al descenso de
los precios del salmón estadounidense del Atlántico. En realidad, el salmón del Atlántico
noruego y estadounidense son en gran medida sustituibles entre sí, pues el salmón del Atlántico
presenta características similares a las de los productos básicos. Además, hasta finales de 1990,
los precios del salmón del Atlántico noruego y estadounidense siguieron una pauta muy similar.
En resumen, habida cuenta meramente de la magnitud del aumento de las importaciones de
salmón noruego del Atlántico en 1989, del descenso de los precios de esas importaciones, de
la proximidad de las tendencias de los precios del salmón del Atlántico estadounidense y noruego,
y de la información que indica que el salmón del Atlántico noruego y estadounidense son en
buena medida sustituibles entre sí, llegamos a la conclusión de que las importaciones de salmón
del Atlántico noruego han hecho bajar los precios del producto similar en medida considerable.
La presencia de esas importaciones en el mercado, inclusive a precios elevados, actuó para
impedir a los productores nacionales fijar unos precios suficientes para recuperar los costos
y hacer frente a las necesidades de tesorería que se exponen después."250

Así pues, a primera vista, el texto de la determinación de la USITC demostraba que ésta no había dejado
de tener en cuenta los efectos ejercidos sobre los precios por las importaciones de salmón del Atlántico
procedentes de Noruega, según uno de los factores explícitamente identificados en la segunda cláusula
del párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo (a saber, "si de otro modo el efecto de tales importaciones
es hacer bajar los precios en medida considerable").

515. El Grupo Especial pasó seguidamente a examinar si, como prescribe el párrafo 1 del artículo 3,
la conclusión de la USITC de que las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de noruega
habían hecho bajar los precios en medida considerable se basaba en pruebas positivas.

516. A este respecto, el Grupo Especial consideró primeramente la base fáctica declarada de la
conclusión de la USITC de que los precios internos del salmón del Atlántico en los Estados Unidos
habían disminuido hasta una tercera parte o incluso más entre mediados/finales de 1988 y finales de 1989.
Como indicaba el texto de la determinación de la USITC, para hacer esta afirmación la USITC se había
basado en la información pública sobre los precios del mercado estadounidense y sobre datos de los
precios reunidos a partir de las respuestas a los cuestionarios. Los datos públicos sobre los precios,
presentados en forma de gráficas en las figuras 2, 3 y 4 del anexo de la determinación de la USITC,
eran datos semanales de los precios de tres categorías de pesos de salmón del Atlántico en el
período de enero de 1987 a diciembre de 1990. Si bien esas cifras parecían sostener la conclusión
de la USITC acerca de la cuantía de la disminución de los precios internos en 1988 y 1989, el Grupo
Especial tomó nota del argumento de Noruega de que los datos presentados en esas cifras no podían
utilizarse como base en un análisis de los efectos de las importaciones sobre los precios internos porque
esos datos se referían no a los precios internos en los Estados Unidos sino a una combinación de precios

250Determinación de la USITC, p.18-20.
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estadounidenses y canadienses. El Grupo observó que esta información no había sido la única fuente
en que se había fundado la USITC; ésta se había basado también en los datos sobre los precios obtenidos
mediante las respuestas a los cuestionarios. A diferencia de la información publicada sobre los precios,
las respuestas a estos cuestionarios habían facilitado datos referidos específicamente a los precios internos
de los Estados Unidos. El Grupo Especial examinó los datos obtenidos de estas respuestas a los
cuestionarios y constató que era fácticamente exacto que, según se afirmaba en el anexo de la
determinación de la USITC,

"los datos reunidos mediante los cuestionarios acerca de los precios mensuales netos f.o.b.
del salmón del Atlántico producido en los Estados Unidos y en Noruega mostraban en general
el mismo descenso de los precios que los datos publicados. Los precios bajaron en general
entre el 20 y el 34 por ciento durante el período comprendido entre septiembre de 1988 y
noviembre/diciembre de 1989 para la mayoría de los tamaños del salmón en todos los canales
de distribución, luego aumentaron entre el 5 y el 33 por ciento en el transcurso de 1990
(cuadro 19). En casi todas las categorías de pesos y canales de distribución los precios en
octubre de 1990 eran inferiores a los de septiembre de 1988."251

Por consiguiente, el Grupo Especial no consideró necesario pronunciarse acerca de la cuestión de si
era procedente el empleo por la USITC de datos que abarcaban un conjunto de precios estadounidenses
y canadienses. Los datos sobre los precios obtenidos de las respuestas a los cuestionarios constituían
una base fáctica suficiente para la afirmación de la USITC relativa a la evolución de los precios internos
del salmón del Atlántico en 1988 y 1989.

517. El Grupo Especial pasó seguidamente a examinar los datos que habían servido de base para
la conclusión de la USITC, a saber, que "los precios del producto similar seguían muy de cerca a los
precios del salmón noruego del Atlántico durante la mayor parte del período" y que "... hasta finales
de 1990 los precios del salmón del Atlántico noruego y estadounidense seguían una pauta muy similar".252

El Grupo Especial observó que en el anexo de la determinación de la USITC figuraba la siguiente
afirmación acerca de la estructura de los precios del salmón del Atlántico, nacional e importado:

"Entre mediados de 1988 y mediados de 1989 los precios estadounidenses/canadienses y noruegos
del salmón del Atlántico registraron tendencias similares (figuras 5-7). En 1990 las tendencias
de esas dos series comenzaron a ser diferentes y los precios estadounidenses/ canadienses parecen
haber seguido más de cerca a los precios del salmón chileno del Atlántico (figuras 8-10)."253

El Grupo Especial estimó que los datos presentados en las figuras 5 a 7 de ese anexo sostenían esta
afirmación. En particular, esos datos indicaban que las dos tendencias de los precios habían comenzado
a diferenciarse sólo en 1990, aumentando los precios noruegos y disminuyendo los precios internos.
Por ello el Grupo Especial estimó que las conclusiones de la USITC acerca de la similitud de las
tendencias de los precios del salmón del Atlántico nacional y noruego "durante gran parte del período
[de investigación]" se basaban en pruebas positivas.

518. En cuanto al nexo entre las importaciones de Noruega y la evolución de los precios internos,
el Grupo Especial observó que la USITC había hecho referencia a diversos factores al explicar su
conclusión de que las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega habían influido
en la disminución de los precios internos. Primero, la USITC había señalado que el descenso de los
precios del salmón del Atlántico en losEstados Unidos en 1988 y 1989 obedecía en gran parte al exceso

251Determinación de la USITC, p.A-59.
252Determinación de la USITC, p.19 y p.20.
253Determinación de la USITC, p.A-55,
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de oferta en el mercado estadounidense y que las importaciones procedentes de Noruega habían
representado una gran parte de las importaciones, más cuantiosas en 1989. Segundo, la USITC había
señalado que, si bien el salmón noruego del Atlántico se vendía en general a precios más elevados
que el salmón del Atlántico nacional, las importaciones de dicho salmón procedente de Noruega habían
causado una baja de los precios internos porque el salmón del Atlántico nacional y noruego eran
sustituibles en alto grado, por lo que la USITC había calificado al salmón del Atlántico de "producto
de características similares a las de un producto básico".

519. El Grupo Especial constató que la afirmación de la USITC relativa a la proporción del aumento
del volumen de las importaciones de salmón del Atlántico en 1989 que representaban las importaciones
procedentes de Noruega se veía corroborada por los datos de que disponía la USITC. A este respecto,
el Grupo Especial se remitió a los datos presentados en el cuadro 17 del anexo de la determinación
de la USITC.254 El Grupo Especial observó asimismo que, en 1989, las importaciones de salmón del
Atlántico procedentes de Noruega habían representado el 62,5 por ciento del valor y el 60,2 por ciento
del volumen del mercado interno de los Estados Unidos. Además, Noruega nunca había impugnado
la exactitud fáctica de la afirmación de la USITC de que el salmón del Atlántico nacional y noruego
eran en gran medida sustituibles.

520. El Grupo Especial abordó seguidamente los argumentos presentados por Noruega para impugnar
la suficiencia legal y fáctica de la constatación de la USITC, a saber, que las importaciones de salmón
del Atlántico procedentes de Noruega habían contribuido a hacer bajar los precios en el mercado de
los Estados Unidos.

521. Noruega había aducido que las pruebas de que disponía la USITC indicaban que durante el
período de investigación los precios del salmón del Atlántico procedente de Noruega habían sido
generalmente superiores a los precios del salmóndel Atlántico nacional, en losEstados Unidos. Cuando
a mediados de 1990 los precios del salmón del Atlántico procedente de Noruega habían comenzado
a subir, los precios nacionales no habían seguido esa alza sino que en realidad habían bajado. Noruega
había señalado también que los precios internos en los Estados Unidos no habían subido en el primer
semestre de 1991, después de haber desaparecido virtualmente del mercado de los Estados Unidos
las importaciones procedentes de Noruega. En opinión de Noruega, estos datos demostraban que la
USITC no había procedido correctamente al concluir que los precios del salmón nacional del Atlántico
"seguían muy de cerca" a los precios del salmón noruego del Atlántico. Además, Noruega había aducido
que si el salmón del Atlántico era un producto sustituible en alto grado y las importaciones de terceros
países tenían precios inferiores y una cuota de mercado creciente, la conclusión lógica era que el que
había hecho bajar los precios internos en los Estados Unidos era el producto más barato, no el producto
noruego, más caro. Si los productos eran sustituibles en alto grado, los compradores adquirirían el
producto de precio inferior más bien que el más caro.

522. Noruega había aducido asimismo que la USITC no había explicado por qué los precios internos
en los Estados Unidos habían seguido a los precios de las importaciones procedentes de Noruega y
por qué, en cambio, los proveedores noruegos no habían tenido que reducir sus precios en respuesta
a los precios inferiores practicados por los proveedores de terceros países. Además, la USITC tampoco
había facilitado datos que demostrasen que los precios del salmón noruego del Atlántico "marcaban
la pauta" de la evolución de los precios del salmón del Atlántico en los Estados Unidos.

523. El Grupo Especial estimó que el hecho de que los precios internos fueran más bajos que los
precios de los productos importados no impedía per se una constatación en el marco del párrafo 2 del
artículo 3 de que las importaciones habían tenido por efecto hacer bajar los precios nacionales en medida

254Véase el anexo 1 del presente informe.
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considerable. La USITC no había ignorado que los precios del salmón del Atlántico importado de
Noruega eran en general más elevados que los del salmón nacional, pero había concluido que, puesto
que el salmón del Atlántico nacional e importado eran sustituibles en alto grado, ello no significaba
que las importaciones no hubieran hecho bajar los precios nacionales. El Grupo estimó además que
el hecho de que los precios internos en los Estados Unidos hubieran disminuido a partir de mediados
de 1990 al mismo tiempo que los precios de las importaciones de Noruega habían aumentado no
invalidaba la conclusión de la USITC de que los precios internos habían seguido muy de cerca a los
precios noruegos "durante gran parte del período [de investigación]". Ese movimiento divergente de
los precios se había producido durante un lapso relativamente corto del período de investigación
(1987-1990). En cuanto a la información facilitada por Noruega acerca de la evolución de los precios
en el mercado estadounidense desde principios de 1991, el Grupo Especial estimó que, como esa
información se refería a un plazo posterior al período de investigación examinado por la USITC, tal
información no podía, por definición, ser tomada en cuenta por el Grupo Especial para determinar
si los datos de que disponía la USITC constituían pruebas positivas favorables a la conclusión de la
USITC de que las importaciones de Noruega habían contribuido a la baja de los precios en el mercado
de los Estados Unidos.

524. El Grupo Especial tomó nota de la alegación de Noruega de que al ser el salmón del Atlántico
un producto muy sustituible, ello implicaba que las importaciones de terceros países, y no las
importaciones, más caras, procedentes de Noruega, habían hecho bajar los precios internos en los
Estados Unidos. Ello no obstante, el Grupo Especial estimó que el hecho de que productos vendidos
a precios diferentes sean sustituibles no implica necesariamente que los consumidores compren el producto
más barato. Más bien, el carácter de sustituible significa que una expansión de la oferta de cualquiera
de los productos afectará a los precios de los productos que pueden ser sustituidos por aquél. A este
respecto el Grupo Especial tomó nota del aumento del volumen absoluto de las importaciones de salmón
del Atlántico procedentes de Noruega en los Estados Unidos desde 1987 a 1989, como se expone en
el cuadro 17 del anexo de la determinación de la USITC. El Grupo Especial observó además que,
si bien según los datos era exacto que las importaciones procedentes de terceros países habían aumentado
durante el período de investigación, en cada uno de los años civiles de ese período, Noruega había
sido el principal abastecedor del mercado de los Estados Unidos. En el período de 1987 a 1989, la
participación de Noruega había sido superior a la cuota conjunta de todos los terceros países abastecedores
de salmón del Atlántico al mercado estadounidense.

525. El Grupo Especial estimó que lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 3 no exigía, como
condición para una constatación de que las importaciones objeto de investigación han hecho bajar los
precios en medida considerable, que la autoridad establezca que los proveedores de que se trata son
el líder que determina el precio en el mercado. Aun cuando los precios del salmón del Atlántico
procedente de Noruega estuvieran influidos por los precios de los competidores de terceros países,
ello no implicaba que la USITC no pudiera razonablemente haber concluido (sobre la base de las pruebas
de que disponía acerca del aumento del volumen de las importaciones procedentes de Noruega entre 1987
y 1990, la similitud de las tendencias de los precios de estas importaciones y del salmón nacional del
Atlántico, y el carácter sustituible de las importaciones procedentes de Noruega con el salmón nacional
del Atlántico) que las importaciones procedentes de Noruega habían contribuido a hacer bajar los precios
en medida considerable en el mercado interno de los Estados Unidos. Por tanto, la alegación de Noruega
relativa al posible efecto de las importaciones procedentes de terceros países sobre los precios de las
importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega en nada invalidaba el hecho de que
la conclusión de la USITC, a saber, que había habido baja considerable de los precios, se basaba en
pruebas positivas.

526. Dado que, como antes se ha dicho, el Grupo Especial estimó que el párrafo 2 del artículo 3
no exigía una constatación de liderazgo en la fijación de precios como condición para una conclusión
de existencia de baja de los precios causada por las importaciones, el GrupoEspecial consideró asimismo
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que carecía de fuerza el argumento noruego de que la USITC no había demostrado que los precios
de las importaciones procedentes de Noruega "marcaban la pauta" a los precios del salmón nacional
del Atlántico en los Estados Unidos. Una constatación de existencia de baja de precios, en el marco
del párrafo 2 del artículo 3, no dependía de una constatación de que tales descensos de los precios
de los productos nacionales siguieran en el tiempo la pauta de otros descensos de los precios de los
productos importados. ElGrupoEspecial también observó a este respecto que el párrafo 2 del artículo 3
trata de la fijación de precios inferiores y de la baja de los precios como efectos distintos entre sí que
las importaciones pueden ejercer sobre los precios nacionales, sin atribuir una importancia mayor a
ninguna de las dos. El hecho de que la determinación de la USITC no indicara que los descensos de
los precios internos habían ido precedidos de una fijación de precios inferiores de las importaciones
procedentes de Noruega no significaba, pues, que la conclusión de la USITC, en el sentido de que
las importaciones procedentes de Noruega habían hecho bajar los precios en medida considerable, no
estuviera basada en pruebas positivas.

527. A la luz de las consideraciones que anteceden, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que
la constatación de la USITC, a saber, que las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de
Noruega habían tenido el efecto de hacer bajar los precios en medida considerable en el mercado de
los Estados Unidos, no era incompatible con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud de los
párrafos 1 y 2 del artículo 3 del Acuerdo.

1) iii) Efecto de las importaciones de salmón del Atlánticoprocedentes deNoruega sobre la producción
nacional

528. El Grupo Especial pasó a examinar la alegación de Noruega de que el examen hecho por la
USITC del efecto ejercido sobre la producción nacional por las importaciones procedentes de Noruega
y supuestamente objeto de dumping era incompatible con las obligaciones que imponen a los
Estados Unidos los párrafos 1 y 3 del artículo 3 del Acuerdo.

529. Noruega había aducido que la conclusión de la USITC de existencia de efectos negativos de
esas importaciones sobre la producción nacional no era el resultado de un "examen objetivo" (párrafo 1
del artículo 3) de "todos los factores ... pertinentes que influyan en el estado de esa producción"
(párrafo 3 del artículo 3). En apoyo de esta opinión, a saber, que carecían de fundamento las
conclusiones de la USITC de que las importaciones procedentes de Noruega habían ejercido un efecto
negativo sobre la producción nacional de los Estados Unidos, Noruega había hecho referencia a varios
datos de los que tenía conocimiento la USITC y que, en opinión de Noruega, indicaban que esa
producción había aumentado en medida considerable desde sus inicios en 1984. Así pues, Noruega
había citado datos relativos a los aumentos anuales del volumen de la capacidad nacional de producción
de salmón joven del Atlántico, de los envíos y del empleo en este sector en los Estados Unidos.

530. Los Estados Unidos habían aducido que la conclusión de la USITC relativa al efecto de las
importaciones procedentes de Noruega sobre la producción nacional había sido consecuencia de un
examen de todos los factores que se especifican en el párrafo 3 del artículo 3 y se apoyaba en pruebas
del expediente.

531. El Grupo Especial observó que en su determinación la USITC había analizado varios indicadores
relativos al "estado de la producción" y había concluido de ese análisis que la producción nacional
estadounidenseestabaexperimentando undaño importante.255 Seguidamente laUSITC había examinado
por separado la cuestión de si el daño importante existía "por causa de" las importaciones procedentes

255Determinación de la USITC, p.11-15.
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de Noruega.256 Según el modo en que el Grupo Especial entendía las alegaciones de Noruega, las
objeciones planteadas por este país en el marco de los párrafos 1 y 3 del artículo 3 se referían a la
primera parte del análisis hecho por la USITC, es decir, al análisis del "estado de la producción".

532. El Grupo Especial examinó si la conclusión de la USITC de que la industria nacional estaba
experimentando daño importante había implicado "una evaluación de todos los factores e índices
económicos pertinentes que influyan en el estado de la producción", conforme a lo estipulado en el
párrafo 3 del artículo 3.

533. A este respecto, el Grupo Especial observó que la USITC había analizado en primer lugar
diversos indicadores no financieros (consumo, capacidad de producción, envíos y empleo) para pasar
luego a examinar varios indicadores financieros. El análisis de estos indicadores específicos del estado
de la producción fue precedido de una observación general sobre lo que la USITC consideraba las
"características distintivas" de la producción nacional:

"Primera, si bien hemos constatado que la producción está "establecida" en el sentido legal,
dicha producción es sin embargo joven e incipiente. Segunda, el sector del salmón del Atlántico
se rige por un ciclo de producción de tres años. Algunos sectores son tales que sus empresas
pueden responder rápidamente a las variaciones de la oferta, la demanda u otras condiciones
del mercado ajustando su producción, el empleo o los precios. A diferencia de estos sectores,
la oferta de salmón del Atlántico en los Estados Unidos, y el nivel correspondiente de mano
de obra y demás recursos necesarios para producir esa oferta, vienen en gran medida
determinados por decisiones sobre producción adoptadas en años anteriores. La producción
interna de salmón adulto está fundamentalmente en función de la cantidad de salmón joven
del Atlántico producido en años anteriores."257

534. En cuanto a los indicadores no financieros, la USITC había formulado las observaciones
siguientes. Primera, el mercado estadounidense de salmón del Atlántico fresco y refrigerado había
crecido mucho en cantidad y valor durante el período de investigación, como indicaban los datos sobre
el consumo aparente anual. Segunda, la producción y la capacidad de producción de ejemplares jóvenes
de salmón del Atlántico (huevas incubadas, alevines y esguín) habían aumentado sustancialmente
entre 1987 y 1989; sin embargo, esta producción y capacidad de producción se habían estancado a
lo largo de todo el año 1990. La producción de salmón adulto del Atlántico había aumentado más
de un 200 por ciento entre la campaña de producción de 1987-1988 y la de 1989-1990. Tercera, los
envíos anuales de salmón joven del Atlántico habían aumentado en volumen entre 1987 y 1989 y habían
permanecido estacionarios en 1990. En valor, los envíos anuales de esguín se habían multiplicado
varias veces entre 1987 y 1989 y habían seguido aumentando en 1990. En volumen, los envíos de
salmón del Atlánticovaciado (sin entrañas) se habían triplicado entre 1987-1988 y 1989-1990; en valor,
esos envíos también habían crecido durante el período de investigación. Finalmente, el número de
los trabajadores de la producción y otros afines se había duplicado con creces entre 1987 y 1989 y
también habían aumentado en medida comparable las horas trabajadas y la compensación total. Las
cifras de empleo correspondientes a enero-septiembre de 1990 habían sido mayores que las
correspondientes al mismo período de 1989.

535. En cuanto a los indicadores financieros, la USITC había expuesto que:

"Los resultados financieros de este sector nacional contrastan fuertemente con las cifras de
la producción y del comercio. De 1987 a 1988 la situación financiera del sector mejoró mucho.

256Determinación de la USITC, p.15-22.
257Determinación de la USITC, p.11-12. (Se han omitido las notas.)
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Las ventas netas se cuadruplicaron con creces. Tras haber anunciado grandes pérdidas de
explotación en 1987, el sector nacional registró beneficios de explotación globales en 1988.
Sin embargo, la situación financiera del sector estadounidense del salmón del Atlántico empeoró
rápidamente en 1989. Las ventas netas disminuyeron entre 1988 y 1989 mientras que
aumentaron el coste del producto vendido y los gastos generales, de venta y administrativos.
En 1989 las pérdidas de explotación fueron enormes. Los productores estadounidenses
experimentaron graves dificultades de flujo de caja ("cash flow") en 1989. El número de
empresas que notificaron pérdidas de explotación aumentó entre 1988 y 1989. Para el
período de enero a septiembre de 1990, las ventas netas fueron muy superiores a las registradas
durante el mismo período de 1989; sin embargo, el sector experimentó considerables pérdidas
de explotación y tuvo un flujo de caja negativo. A consecuencia de las dificultades financieras,
el principal productor estadounidense, Ocean Products, Inc., abandonó las operaciones. En
agosto de 1990, Ocean Products vendió sus activos a una empresa canadiense, Connors
Brothers Ltd., en condiciones que, a efectos de mantener la confidencialidad, sólo podemos
describir como favorables. Connors Acquaculture, Inc., inició sus operaciones en septiembre
de 1990 utilizando los activos comprados a Ocean Products."258

536. Tras exponer estos diversos indicadores de la situación del sector nacional, la USITC evaluaba
los datos de que disponía para determinar si la producción nacional en los Estados Unidos estaba
sufriendo daño importante. En relación con los indicadores no financieros, la USITC observaba que,
como el sector estadounidense del salmón del Atlántico era todavía joven, no era imprevisible que
estuviera en expansión en aspectos tales como la capacidad, la producción, los envíos y el empleo,
como se había visto entre 1987 y 1989. Se señalaba asimismo que se preveía un empleo sostenido
o creciente por el ciclo de producción de tres años que regía este sector. La USITC señalaba
seguidamente que el aumento de la capacidad y de la producción de salmón joven se había estacionado
en gran medida a partir de 1989, a pesar de haber aumentado la demanda interna en 1990, y observaba
que, dada la naturaleza del ciclo de producción, un estancamiento del crecimiento de la producción
de salmón joven indicaba que la producción de salmón adulto permanecería también estacionaria. A
partir de esas observaciones, la USITC concluía lo siguiente:

"... el sector de los Estados Unidos no se encuentra en la actualidad en camino hacia una nueva
expansión para lograr en la producción economías de escala que le permitan disminuir sus costes
por unidad y volver a tener beneficios de explotación."259

En cuanto a los indicadores financieros, la USITC consideraba que, si bien los resultados financieros
de un sector nuevo se verían influidos por los costes de lanzamiento, dado que el sector había sido
rentable en 1988, sus resultados financieros más recientes eran peores de lo previsto aun teniendo en
cuenta dichas condiciones de lanzamiento de las operaciones. Además la USITC señalaba que en 1990
el sector seguía anunciando resultados financieros deficientes a pesar de que llevaba en funcionamiento
varios años. La USITC había resumido sus conclusiones de la siguiente manera:

"En resumen, constatamos que el sector del salmón del Atlántico de los Estados Unidos está
experimentando un daño importante, sobre la base de sus resultados financieros sumamente
negativos entre los que cabe mencionar la quiebra del mayor de sus productores en 1990.
Asimismo observamos el estancamiento en el crecimiento de la producción de salmón joven,
lo que sugiere un estancamiento del crecimiento del sector a pesar de estar creciendo la demanda
en Estados Unidos."260

258Determinación de la USITC, p.14. (Se han omitido las notas.)
259Determinación de la USITC, p.15.
260Ibídem.
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537. Habiendo pasado revista al análisis realizado por la USITC, el Grupo Especial estimó que ésta
no había omitido hacer "una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que
influyan en el estado de la producción", según se estipula en el párrafo 3 del artículo 3. Los factores
tenidos en cuenta por la USITC (consumo, producción, capacidad de producción, envíos, empleo, ventas,
beneficios y pérdidas de explotación, flujo de caja ("cash flow")) se mencionaban expresamente en
la lista (ilustrativa) de "los factores e índices económicos pertinentes" que figura en el párrafo 3 del
artículo 3.

538. El Grupo Especial observó además que las afirmaciones de la USITC relativas a los resultados
financieros negativos del sector venían corroboradas por los datos de que aquélla disponía. En el cuadro
7, p.A-30 del anexo de la Determinación de la USITC, figuraban datos que mostraban una disminución
de las ventas netas, un aumento de los costes de los bienes vendidos y de los gastos generales, de venta
y administrativos y un aumento de las pérdidas de explotación (que en 1989 se cifraron en el 52,3 por
ciento de las ventas netas) y flujos de caja negativos. Por tanto, no podía considerarse que estas
afirmaciones no estuvieran basadas en pruebas positivas.

539. Tras haber constatado que las afirmaciones de la USITC sobre los resultados financieros de
la rama de producción se sustentaban en los datos del expediente, el Grupo Especial estimó que las
alegaciones presentadas por Noruega en relación con las conclusiones de la USITC sobre el efecto
negativo de las importaciones sobre la producción se referían a la importancia atribuida a las pruebas
de que disponía la USITC. Sin embargo, de la última frase del párrafo 3 del artículo 3 se desprendía
que la evolución positiva que reflejaban los indicadores mencionados por Noruega no podía per se
haber impedido que la USITC constatara que la rama nacional de producción de salmón del Atlántico
estaba experimentando daño importante. El Grupo Especial observó que estos indicadores habían sido
analizados expresamente en la Determinación de la USITC. En opinión del Grupo Especial, ésta había
dado una explicación razonable de por qué, a la luz de los resultados financieros negativos de la rama
de producción, ésta estaba experimentando daño importante, a pesar del crecimiento observado en ciertos
indicadores no financieros.261 De ahí que el Grupo Especial no pudiera constatar que la USITC no
había realizado un examen objetivo de las pruebas de que disponía.

540. Por los mismos motivos, el Grupo Especial tampoco estimó que, como afirmaba Noruega,
la USITC hubiera "obtenido una orientación decisiva" indebidamente a partir de unos pocos factores.
Más bien, la USITC había analizado explícitamente todas las pruebas de que disponía respecto del
estado de la producción nacional y había explicado razonablemente su conclusión acerca de la importancia
relativa que había deconcederse a los factores que tenía ante sí en relación con los indicadores financieros
y no financieros.

541. A la luz de las consideraciones que anteceden, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que
las constataciones de la USITC acerca del estado de la producción nacional de salmón del Atlántico
no eran incompatibles con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud de los párrafos 1 y 3 del
artículo 3 del Acuerdo.

2) Relación causal entre las importaciones presuntamente objeto de dumping procedentes
de Noruega y el daño importante a la producción nacional de los Estados Unidos

542. El Grupo Especial procedió seguidamente a examinar la alegación de Noruega de que la
determinación definitiva de existencia de daño importante emitida por la USITC en su investigación
de las importaciones de salmón del Atlántico fresco y congelado procedentes de Noruega era incompatible
con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo.

261Supra, párrafo 536.
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543. Noruega había basado su alegación en tres motivos principales. Primero, al hacer su
determinación la USITC había omitido cerciorarse de que los daños causados por otros factores distintos
de las importaciones procedentes de Noruega no se atribuían a esas importaciones. Segundo, la USITC
no había demostrado que el daño importante a la producción nacional de los Estados Unidos fuera
causado por las importaciones procedentes de Noruega "por los efectos del dumping". Tercero, la
USITC tampoco había demostrado que las importaciones objeto de investigación procedentes de Noruega
estuvieran causando daño importante actual en el momento de la determinación afirmativa formulada
por la USITC.

2) i) Factores distintos de las importaciones objeto de la investigación

544. El Grupo Especial examinó primeramente la alegación de Noruega de que el trato dado por
la USITC a otros factores distintos de las importaciones supuestamente objeto de dumping procedentes
de Noruega como posibles causas del daño era incompatible con el párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo.

545. Noruega había aducido que cualquier daño importante a la producción nacional estadounidense
de salmón del Atlántico era causado por factores distintos de las importaciones procedentes de Noruega.
A este respecto, Noruega había mencionado el considerable aumento del volumen de las importaciones
de salmón del Atlántico procedentes de terceros países, el aumento de los suministros de productos
sustitutivos, y los problemas internos del sector nacional de los Estados Unidos, tales como la incapacidad
de los productores nacionales para comercializar el salmón del Atlántico a lo largo de todo el año.
Estos factores habían sido mencionados en las actuaciones ante la USITC, pero ésta los había desestimado
en su determinación. En opinión de Noruega, el trato dado a estos factores por la USITC era
incompatible con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 3 que exigía que, para demostrar que las
importaciones objeto de dumping estaban causando un daño importante a la producción nacional, la
autoridad investigadora realizase un "examen a fondo" (y no una mera consideración) de todas las causas
posibles del daño importante a la producción nacional y "aislaran" y "excluyeran" los efectos de esas
otras causas posibles del daño distinguiéndolos de los efectos de las importaciones objeto de investigación.
Al no haber realizado tal examen, la USITC no se había cerciorado de no estar atribuyendo a las
importaciones procedentes de Noruega el daño causado por otros factores, y no había demostrado que
el daño importante fuera causado por las importaciones supuestamente objeto de dumping procedentes
de Noruega.262

546. Los Estados Unidos habían aducido que la USITC determinó debidamente, basándose en los
efectos de las importaciones procedentes de Noruega sobre los volúmenes y los precios, que tales
importaciones estaban causando daño importante a la producción nacional de los Estados Unidos. La
USITC había examinado expresamente los factores alternativos mencionados por los demandados
noruegos y había determinado que, si bien tales factores podían haber tenido efectos perjudiciales para
la producción, el daño importante era causado por las importaciones procedentes de Noruega. A juicio
de los Estados Unidos, lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo no exigía que las
importaciones objeto de investigación fueran "la" causa o la causa única del daño importante. Esa
disposición tampoco exigía que la autoridad investigadora llevara a cabo un examen a fondo de todas
las causas posibles del daño para excluir el daño causado por factores distintos de las importaciones
objeto de investigación.

262En este contexto, Noruega había impugnado que fuera compatible con el párrafo 4 del artículo 3
el hecho de que la USITC había hecho una única Determinación para los fines de su investigación
antidumping y sobre derechos compensatorios. Véase infra, párrafos 572-574.
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547. El Grupo Especial tomó nota de que, en su Determinación definitiva afirmativa, la USITC
había hecho la siguiente declaración en relación con las otras posibles causas del daño importante, a
las que habían aludido los demandados noruegos:

"Los demandados alegan que cualquier daño que estén experimentando los productores
estadounidenses es consecuencia de factores distintos de las importaciones noruegas objeto de
la investigación. Entre las causas alternativas que sugieren figuran las siguientes: 1) diversas
dificultades de producción del sector estadounidense, 2) importaciones que no son objeto de
la investigación, 3) la incapacidad de los productores estadounidenses para comercializar su
producción durante todo el año, y 4) los efectos del salmón del Pacífico. Si bien algunos de
estos factores pueden haber afectado de manera perjudicial a la producción estadounidense,
concluimos que una producción en losEstados Unidos está sufriendo daño importante por causa
de las importaciones, subvencionadas y realizadas a un precio inferior a su justo valor, de salmón
del Atlántico fresco y refrigerado procedentes de Noruega."263

Envista deesta declaración, el GrupoEspecial constató que, de hecho, laUSITC nohabía "desestimado"
otras posibles causas del daño. La USITC había reconocido expresamente que algunos de estos factores
podían haber "afectado perjudicialmente" a la producción nacional, pero que esto en nada invalidaba
el hecho de que el daño importante era (también) causado por las importaciones procedentes de Noruega
que eran objeto de investigación. El Grupo Especial también observó a este respecto que los factores
mencionados en la declaración antes citada de la USITC eran idénticos a los factores mencionados
por Noruega en las actuaciones del Grupo Especial. Este no disponía de pruebas que indicaran que
durante la investigación los demandados noruegos hubieran identificado otras posibles causas del daño
que la USITC no hubiera considerado.

548. Dado que, como antes se ha señalado, la USITC no había ignorado el efecto de los factores
distintos de las importaciones objeto de investigación, el Grupo Especial estimó que la cuestión básica
que se le planteaba era la de saber si el modo en que la USITC había tratado esos otros factores era
incompatible con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del párrafo 4 del artículo 3 del
Acuerdo.

549. El Grupo Especial tomó nota de que el párrafo 4 del artículo 3 estipula lo siguiente:

"Habrá de demostrarse que, por los efectos4 del dumping, las importaciones objeto de dumping
causan daño en el sentido del presente Código. Podrá haber otros factores5 que al mismo tiempo
perjudiquen a la producción, y los daños causados por ellos no se habrán de atribuir a las
importaciones objeto de dumping."

La nota 4 dice lo siguiente: "Según se enuncian en los párrafos 2 y 3 del presente artículo."

La nota 5 estipula:

"Estos factores podrán ser, entre otros, el volumen y los precios de las importaciones no
vendidas a precios de dumping, la contracción de la demanda o variaciones en la estructura
del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales
y la competencia entre ellos, la evolución de la tecnología y los resultados de la actividad
exportadora y la productividad de la producción nacional."

263Determinación de la USITC, p.21-22.
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Las partes en la diferencia habían presentado al Grupo Especial interpretaciones divergentes de la
naturaleza de las obligaciones que incumben a las Partes en virtud de lo dispuesto en el párrafo 4 del
artículo 3 con respecto al trato de los factores distintos de las importaciones objeto de investigación
que pueden causar daño a la producción nacional. La cuestión básica de interpretación que se presentaba
al Grupo Especial era si, para demostrar que las importaciones supuestamente objeto de dumping
causaban daño importante a una producción nacional, la autoridad investigadora estaba obligada a realizar
un examen a fondo de todas las posibles causas del daño y "aislar" o "excluir" el daño causado por
esos otros factores distinguiéndolo de los efectos de las importaciones objeto de investigación. A este
respecto el Grupo Especial observó que Noruega no había aducido que el párrafo 4 del artículo 3 exigiera
que las importaciones objeto de investigación fueran la causa única del daño importante causado a una
producción nacional. Más bien, la cuestión planteada al Grupo Especial se refería a la importancia
que se concedía en dicho párrafo a un análisis de los efectos de factores distintos de las importaciones
objeto de investigación para los fines de determinar si esas importaciones estaban causando un daño
importante a la producción nacional.

550. El Grupo Especial constató que dos aspectos del texto del párrafo 4 del artículo 3 eran
especialmente pertinentes para su análisis de esta cuestión. Primero, en la nota 4 a la primera cláusula
de dicho párrafo se vinculaba la obligación de demostrar que, por los efectos del dumping, las
importaciones objeto de dumping causan daño importante a la producción nacional con un análisis
específico del volumen y de los efectos de las importaciones sobre los precios y de los efectos
consiguientes de las importaciones sobre la producción nacional, según se establece en los párrafos 2
y 3 del artículo 3. En estas últimas disposiciones se enumeraban factores que la autoridad investigadora
debe obligatoriamente considerar en cada caso. Segundo, el carácter específico y obligatorio del análisis
exigido en virtud de la primera cláusula del párrafo 4 del artículo 3 (mediante la referencia que se
hace en la nota 4 a los párrafos 2 y 3 del artículo 3) contrastaba con la segunda cláusula del párrafo 4
del artículo 3 en la que se dispone que "Podrá haber otros factores que al mismo tiempo perjudiquen
a la producción, y los daños causados por ellos no se habrán de atribuir a las importaciones objeto
de dumping". Por otra parte, en la nota 5 se estipulaba que "estos factores podrán ser, entre otros,
..." Así pues, la segunda frase del párrafo 4 del artículo 3 no imponía una obligación expresa de que
la autoridad investigadora examinase en cada caso, por propia iniciativa, los efectos de todos los posibles
factores distintos de las importaciones objeto de investigación. Por el contrario, en esta cláusula se
reconocía la posibilidad de que otros factores estuvieran causando daño a la producción nacional y
se exigía que en tal caso "los daños causados por ellos (por los otros factores) no se habrán de atribuir
a las importaciones objeto de dumping". Además, más bien que especificar a priori qué otros factores
eran pertinentes en este contexto, la nota 5 proporcionaba una lista ilustrativa no exhaustiva de tales
factores.

551. En vista de esta diferencia entre el carácter específico y obligatorio del análisis exigido en virtud
de la primera cláusula del párrafo 4 del artículo 3 y la manera en que la segunda cláusula del mismo
artículo trataba los factores distintos de las importaciones objeto de investigación, el Grupo Especial
estimó que, para los fines de la norma de la relación causal estipulada en el párrafo 4 del artículo 3,
la función de un análisis de los posibles factores distintos de las importaciones objeto de investigación
era cualitativamente diferente de la función del análisis de las importaciones objeto de investigación.
En la medida en que la segunda cláusula del párrafo 4 del artículo 3 pudiera interpretarse en el sentido
de que exigía una consideración de los factores distintos de las importaciones objeto de investigación,
tal requisito era implícito y se derivaba de la frase "los daños causados por ellos (los otros factores)
no se habrán de atribuir a las importaciones objeto de dumping". No se especificaba el tipo de análisis
que pudiera ser necesario en virtud de esta frase. En cambio, el párrafo 4 del artículo 3 era explícito
y específico en lo referente al análisis requerido de los efectos de las importaciones objeto de
investigación.
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552. Por consiguiente, el Grupo Especial constató que el texto del párrafo 4 del artículo 3 no
fundamentaba la opinión de que esta disposición exigía un examen a fondo de todas las posibles causas
del daño, que hubiera de ser en cierto modo tan importante como el análisis de los efectos de las
importaciones previsto en los párrafos 2 y 3 del artículo 3. El párrafo 4 del artículo 3 se centraba
primordialmente en el examen de si las importaciones supuestamente objeto de dumping causaban los
efectos descritos en los párrafos 2 y 3 del artículo 3. La segunda cláusula del párrafo 4 del artículo 3
no estipulaba una obligación general expresa de considerar todos los posibles factores distintos de las
importaciones objeto de investigación que pudieran estar causando daño a la producción nacional.
Si bien la necesidad de tal consideración podía derivarse de la prescripción de que los daños causados
por otros factores no han de atribuirse a las importaciones objeto de dumping, de la formulación del
inicio de la segunda cláusula del párrafo 4 del artículo 3 se desprendía que la pertinencia de la
consideración de otros factores había de establecerse caso por caso. Además, la segunda cláusula del
párrafo 4 del artículo 3 se centraba en la prescripción de que los daños causados por otros factores
no se atribuyan a las importaciones objeto de investigación, y no en una identificación precisa de la
cuantía del daño causado por esos otros posibles factores.

553. ElGrupoEspecial opinóque su interpretación del párrafo 4del artículo 3 no quedaba invalidada
por la referencia de Noruega a la historia de la redacción de esta disposición. Noruega había aludido
al siguiente proyecto de la disposición ahora recogida en el párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo sobre
la interpretación y aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General, que figura en
uno de los proyectos del Acuerdo examinados durante las negociaciones de la Ronda de Tokio:

"Los productos subvencionados deben constituir [un factor importante entre los que contribuyan
a causar o amenacen causar el] [la causa del] perjuicio. Para proceder a una determinación
habrán de considerarse todos los demás factores que influyan desfavorablemente en la
producción."264

El Grupo Especial estimó, que, en lo que se refería a la función de los otros factores distintos de las
importaciones objeto de la investigación, la segunda cláusula del párrafo 4 del actual artículo 3 era
menos categórica que la segunda cláusula del proyecto arriba citado.

554. El Grupo Especial pasó seguidamente a examinar la conclusión de la USITC de que existía
una relación causal entre las importaciones procedentes de Noruega y el daño importante a la producción
nacional, a la luz del análisis por ella realizado de las prescripciones del párrafo 4 del artículo 3.

555. Como antes se ha señalado,265 el Grupo Especial estimó que la prescripción estipulada en el
párrafo 4 del artículo 3, a saber, que ha de demostrarse una relación causal entre las importaciones
objeto de dumping y el daño importante a la producción nacional, se centraba primordialmente en el
análisis de los factores mencionados en los párrafos 2 y 3 del artículo 3, es decir, el volumen y los
efectos de las importaciones sobre los precios y sus efectos consiguientes sobre la producción nacional.
A este respecto, el Grupo Especial recordó sus constataciones relativas a las conclusiones de la USITC
en relación con estos factores. En virtud del párrafo 4 del artículo 3 se exigía a la USITC que no
atribuyera a las importaciones procedentes de Noruega daños causados por otros factores. En opinión
del Grupo Especial esto no significaba que, además de examinar los efectos de las importaciones en
virtud de lo dispuesto en los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 3, la USITC debía haber identificado de
alguna manera la cuantía del daño causado por esos otros factores, con objeto de aislar el daño causado
por éstos del daño causado por las importaciones procedentes de Noruega. Más bien significaba que
la USITC debía realizar un examen suficiente para cerciorarse de que en su análisis de los factores

264MTN.NTM/W/168, 10 de julio de 1978.
265Supra, párrafo 552.
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enumerados en los párrafos 2 y 3 del artículo 3 no constataba que el daño importante era causado por
las importaciones procedentes de Noruega cuando ese daño importante a la producción nacional
supuestamente causado por dichas importaciones era en realidad causado por otros factores distintos
de esas importaciones. De ahí que el Grupo Especial procediera a analizar si la USITC, en su
investigación, había realizado tal examen.

556. El Grupo Especial observó a este respecto que Noruega había aducido que cualquier daño
importante a la producción nacional estadounidense de salmón del Atlántico estaba causado por factores
distintos de las importaciones procedentes de Noruega, entre otros i) el considerable aumento del volumen
de las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de terceros países; ii) los efectos del aumento
de los suministros de productos sustitutivos, y iii) los efectos de problemas internos de la producción
nacional de los Estados Unidos.

557. En cuanto al primero de los factores mencionados por Noruega, el Grupo Especial tomó nota
de que la USITC había dispuesto de datos sobre la evolución del volumen de las importaciones
procedentes de todos los países abastecedores.266 Con referencia a estos datos, la USITC había expuesto
en su determinación lo siguiente:

"Aunque pueden haber contribuido otros factores, el descenso de los precios del salmón del
Atlántico en los Estados Unidos en 1988 y 1989 se debió en gran medida al exceso de oferta
en el mercado estadounidense. Las importaciones de Noruega representaron una gran proporción
de las importaciones, más cuantiosas, de 1989. Esto sugiere que el salmón noruego del Atlántico
ha influido en la baja de los precios."267

Esta declaración indicaba, en opinión del Grupo Especial, que la USITC había constatado expresamente
que las importaciones procedentes de Noruega, por la proporción que representaban de las importaciones,
más cuantiosas, de 1989, habían contribuido al descenso de los precios en el mercado de los
Estados Unidos. El Grupo Especial estimó que la constatación de la USITC relativa a la proporción
de las importaciones, más cuantiosas, de 1989 que representaban las importaciones procedentes de
Noruega se basaba en los datos de que disponía la USITC.268 Cuando la cuantía del aumento del volumen
absoluto de las importaciones procedentes de Noruega entre 1987 y 1989 se comparaba con la cuantía
del aumento del volumen absoluto de las importaciones procedentes de otros países proveedores no
podía constatarse razonablemente, en opinión del Grupo Especial, que la USITC hubiera atribuido
a las importaciones procedentes de Noruega efectos causados en su totalidad por las importaciones
procedentes de otros países abastecedores.

558. En cuanto al segundo factor mencionado por Noruega (los efectos de la producción de salmón
del Pacífico) el Grupo observó que, en su investigación, la USITC había reunido datos sobre "especies
relacionadas".269 La información de que disponía la USITC indicaba, entre otras cosas, que la mayor
parte del salmón del Pacífico se vendía congelado o enlatado270 y que la mayor parte de la captura
estadounidense de salmón del Pacífico se vendía en mercados de exportación.271 La USITC había
analizado éstos y otros factores y llegado a la conclusión de que las similitudes entre el salmón del
Pacífico y el salmón del Atlántico eran limitadas.272 Si bien este análisis había tenido lugar en el contexto

266Véase el anexo 1 del presente Informe.
267Determinación de la USITC, p.19. (Se han omitido las notas.)
268Véase el cuadro 17 del anexo 1 del presente Informe.
269Véase en especial el apéndice D, p.B-45-61, de la Determinación de la USITC.
270Determinación de la USITC, p.B-46-47.
271Determinación de la USITC, p.B-48.
272Determinación de la USITC, p.6-7.
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del examen hecho por la USITC de cómo debía definirse el "producto similar", el Grupo Especial
estimó que los factores concretos analizados por la USITC sugerían que el aumento de los suministros
de salmón del Pacífico podía haber ejercido solamente un efecto limitado sobre los precios internos
del salmón fresco del Atlántico en los Estados Unidos.

559. Finalmente, respecto de la referencia hecha por Noruega a los problemas internos de la
producción como causa alternativa del daño a la producción nacional, el Grupo Especial observó que
la USITC había declarado lo siguiente:

"... los resultados financieros de un sector más nuevo quizá no sean de nivel o naturaleza
similar a los de un sector más maduro por causa de los costes de lanzamiento o de otros factores.
Ello no obstante, dado que el sector era rentable en 1988, sus resultados financieros más
recientes son peores de lo que se hubiera podido prever aun tomando en cuenta las condiciones
de lanzamiento de las operaciones."273

560. El Grupo Especial estimó, sobre la base de este examen de los datos contenidos o mencionados
en la determinación de la USITC en relación con estas causas alternativas del daño importante
mencionadas por Noruega, que la USITC no había omitido hacer de esos factores un examen suficiente
para cerciorarse de que no constataba que el daño importante era causado por las importaciones
procedentes de Noruega cuando ese daño importante a la producción nacional supuestamente causado
por las importaciones procedentes de Noruega era causado de hecho por otros factores distintos de
esas importaciones.

561. El Grupo Especial llegó a la conclusión, a la luz de las consideraciones que anteceden, de que
el análisis hecho por la USITC de los factores distintos de las importaciones procedentes de Noruega
objeto de investigación no era incompatible con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del
párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo.

2) ii) El daño importante causado a la producción nacional "por los efectos del dumping"

562. El Grupo Especial abordó después la alegación de Noruega de que la determinación definitiva
de existencia de daño hecha por la USITC en este caso era incompatible con las obligaciones que
corresponden a los Estados Unidos en virtud del párrafo 4 del artículo 3, porque la USITC no había
establecido si el daño importante era causado por las importaciones procedentes de Noruega "por los
efectos del dumping".

563. Los argumentos presentados al Grupo Especial por las partes ofrecían distintas interpretaciones
del significado de la primera cláusula del párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo.

564. Esencialmente el argumento de Noruega era que, para dar efecto a la frase "por los efectos
del dumping" de la primera cláusula del párrafo 4 del artículo 3, esta cláusula había de interpretarse
en el sentido de que exigía que el análisis del daño se hiciera extensivo a otros factores además de
los enumerados en los párrafos 2 y 3 del artículo 3. Como ejemplo de uno de los elementos adicionales
cuya consideración se requería para dar efecto a la frase "por los efectos del dumping", Noruega había
mencionado el margen de dumping constatado en un caso determinado. En apoyo de esta opinión sobre
la interpretación de esa frase, Noruega había aludido a la historia de la redacción del párrafo 4 del
artículo 6 del Acuerdo relativo a la interpretación y aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del
Acuerdo General. Los Estados Unidos habían aducido que en la nota 4 al párrafo 4 del artículo 3

273Determinación de la USITC, p.15. (Se ha omitido la nota.)
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se definen "los efectos del dumping" mencionados en la primera cláusula de dicho párrafo en el sentido
de los efectos de las importaciones objeto de dumping, según se enuncian en los párrafos 2 y 3 del
artículo 3 del Acuerdo. Según esta interpretación, para dar efecto a la frase "por los efectos del
dumping" no era necesario analizar ningún factor distinto de los efectos de las importaciones enunciados
en los párrafos 2 y 3 de dicho artículo 3. Los Estados Unidos aducían que la historia de la redacción
del párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo relativo a la interpretación y aplicación de los artículos VI,
XVI y XXIII del Acuerdo General no sostenía la interpretación dada por Noruega.

565. El Grupo Especial estimó que la cuestión jurídica clave a este respecto se refería a la relación
entre la expresión "por los efectos del dumping" y los efectos de las importaciones objeto de dumping
descritos en los párrafos 2 y 3 del artículo 3. Según la interpretación de Noruega, el Acuerdo exigía
un análisis en cada caso de si los efectos de las importaciones mencionados en los párrafos 2 y 3 del
artículo 3 eran "efectos del dumping" y cómo lo eran; según la interpretación presentada por los
Estados Unidos, los efectos de las importaciones mencionados en los párrafos 2 y 3 del artículo 3 eran
por definición "los efectos del dumping".

566. El Grupo Especial observó que, si el texto de la nota 4 estuviera incluido en la primera cláusula
del párrafo 4 del artículo 3, esta cláusula podría reformularse de la manera siguiente:

"Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping según se enuncian en los párrafos 2
y 3 del presente artículo, las importaciones objeto de dumping causan daño en el sentido del
presente Código."

567. Lo que había que demostrar según esta cláusula era que "las importaciones objeto de dumping
causan daño en el sentido del presente Código". Para esta demostración era preciso analizar los "efectos
del dumping según se enuncian en los párrafos 2 y 3 del presente artículo". Dicho de otro modo, las
importaciones objeto de dumping causan daño por los efectos descritos en los párrafos 2 y 3 del
artículo 3. Sin embargo, en esta cláusula no se estipulaba que hubiera que demostrar que "los efectos
que se enuncian en los párrafos 2 y 3 del presente artículo" fueran "los efectos del dumping". Más
bien en ella se definían "los efectos del dumping" como los efectos descritos en los párrafos 2 y 3 del
artículo 3, es decir, el volumen de las importaciones objeto de dumping y sus efectos en los precios
y los efectos consiguientes de esas importaciones sobre la producción nacional.

568. El Grupo Especial tomó nota del argumento de Noruega de que, si lo dispuesto en el párrafo 4
del artículo 3 exigiera únicamente un análisis de los efectos de las importaciones mencionados en los
párrafos 2 y 3 de dicho artículo 3, no habría distinción entre la determinación de la existencia de daño
importante y la determinación de la causa del daño. El principio de interpretación efectiva de los tratados
excluía esta interpretación según la cual la frase "por los efectos del dumping" resultaría superflua.

569. El Grupo Especial estimó que el principio de interpretación efectiva de los tratados exigía que
se diera efecto a la totalidad de la expresión "por los efectos del dumping según se enuncien en los
párrafos 2 y 3 del presente artículo". Además, el artículo 3 no trataba de los factores enunciados en
sus párrafos 2 y 3 únicamente como indicios de la existencia de daño importante sino también como
indicios de una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño importante a una
producción nacional. El texto de la primera cláusula del párrafo 4 del artículo 3 ponía de manifiesto
que "las importaciones objeto de dumping" se situaban en el centro del análisis de la causalidad que
exigía esta disposición. De ahí que el artículo 3 no tratara "los efectos del dumping" como causa del
daño importante y los efectos de las importaciones mencionados en sus párrafos 2 y 3 como meros
indicadores de la existencia de daño importante.

570. El Grupo Especial estimó que la referencia hecha por Noruega a la historia de la redacción
del párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo relativo a la interpretación y aplicación de los artículos VI,



- 176 -- 176 -

XVI y XXIII del Acuerdo General no imponía otra interpretación de la primera cláusula del párrafo 4
del artículo 3. Noruega se había referido al proyecto de fecha 13 de febrero de 1979 cuyo texto es
el siguiente:

"Habrá de demostrarse que, por los efectos de la subvención, las importaciones subvencionadas
causan perjuicio en el sentido del presente Acuerdo. Puede haber otros factores que al mismo
tiempo perjudiquen a la industria nacional y los perjuicios causados por otros factores no se
habrán de atribuir a las importaciones subvencionadas."274

Sin embargo, a ese proyecto siguió otro de fecha 21 de febrero de 1979 en el que lo que ahora es la
nota 19 al párrafo 4 del artículo 6 se añadía después de la palabra "efectos".275 Así pues, lo que había
de interpretarse no era únicamente el hecho de que los redactores del Acuerdo introdujeron la expresión
"por los efectos de la subvención" sino también el hecho de que casi inmediatamente cualificaron esa
expresión insertando una nota que se remitía a los párrafos 2 y 3 del artículo 6. Tomados conjuntamente,
el texto "por los efectos de la subvención" y la nota establecían un vínculo entre el párrafo 4 del
artículo 6 y los párrafos 2 y 3 del mismo artículo, vínculo que no figuraba en los proyectos anteriores.
Propiamente, la expresión "por los efectos de la subvención", unida a la nota, aportaban una mayor
precisión al modo en que había de establecerse la relación causal entre las importaciones subvencionadas
y el daño importante a una producción nacional.

571. El Grupo Especial llegó a la conclusión de que al tratar los "efectos del dumping" mencionados
en la primera cláusula del párrafo 4 del artículo 3 en el sentido de que significaban los efectos de las
importaciones objeto de dumping, enunciados en los párrafos 2 y 3 del mismo artículo 3, la USITC
no había actuado de manera incompatible con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del
párrafo 4 del artículo 3.

572. El Grupo Especial pasó seguidamente a analizar la alegación de Noruega de que la USITC
había actuado de manera incompatible con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 3 al hacer una
determinación conjunta de existencia de daño para los fines tanto de la investigación antidumping como
de la investigación sobre derechos compensatorios.

573. El Grupo Especial recordó su conclusión de que el análisis de la causalidad previsto en el
párrafo 4 del artículo 3 se centraba primordialmente en los efectos de las importaciones objeto de
dumping, según se enuncian en los párrafos 2 y 3 del mismo artículo 3.276 El Grupo Especial observó
que en los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del Acuerdo relativo a la interpretación y aplicación de los
artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General se describen de idéntica manera el volumen y los efectos
en los precios y los efectos consiguientes de las importaciones en la producción nacional, que han de
examinarse en toda investigación sobre derechos compensatorios. Habida cuenta de que en las
investigaciones antidumping y sobre derechos compensatorios hechas por la USITC sobre las
importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega se habían investigado las mismas
importaciones y que los períodos de investigación habían sido idénticos, pareció al Grupo Especial
que no había base para que la USITC distinguiera entre los efectos de las importaciones objeto de
dumping, (según los párrafos 2 y 3 del artículo 3 del Acuerdo) y los efectos de las importaciones
subvencionadas objeto de investigación (según los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del Acuerdo relativo
a la interpretación y aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General).

274Subvenciones/Medidas compensatorias, documento de trabajo preparado por algunas delegaciones,
13 de febrero de 1979, p.15.

275MTN.NTM/W/220, 21 de febrero de 1979, p.15.
276Supra, párrafo 552.
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574. Por consiguiente el Grupo Especial llegó a la conclusión de que, al hacer una única determinación
de existencia de daño para los fines tanto de la investigación antidumping como de la investigación
sobre derechoscompensatorios, la USITC nohabía actuado demanera incompatible con las obligaciones
de los Estados Unidos en virtud del párrafo 4 del articulo 3 del Acuerdo.

2) iii) Si las importaciones objeto de investigación causaban o no un daño importante actual a la
producción nacional estadounidense de salmón del Atlántico

575. El Grupo Especial procedió seguidamente a examinar el argumento de Noruega de que la
determinación definitiva de existencia de daño hecha por la USITC era incompatible con lo dispuesto
en el párrafo 4 del artículo 3, porque ésta no había establecido que en el momento de su determinación
las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega estuviesen causando un daño
importante actual a la producción nacional de los Estados Unidos.

576. En apoyo de su alegación, Noruega había señalado que lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 3
exigía que se demostrara que las importaciones "causan" daño importante. Se seguía del tiempopresente
utilizado en la primera cláusula de dicho párrafo 4 del artículo 3 que había de establecerse que el daño
importante era causado por las importaciones en el momento de la determinación. Noruega había aducido
en este contexto que la finalidad de la imposición de derechos antidumping era impedir que las
importaciones que en el momento presente estuvieran causando un daño importante causaran ese daño
importante en el futuro. En el caso examinado, aun cuando las importaciones de Noruega causasen
daño a la producción nacional en el momento de la presentación de la solicitud (marzo de 1990), esas
importaciones no causaban ya tal daño en el momento de la determinación final de la USITC (abril
de 1991).

577. Noruega había basado en seis elementos concretos su argumento de la inexistencia de daño
importante actual en el momento de la determinación definitiva de la USITC: primero, el hecho de
que el volumen de las importaciones procedentes de Noruega había disminuido antes de la iniciación
de la investigación sobre derechos antidumping; segundo, la disminución de la cuota de mercado de
las importaciones noruegas a lo largo del período de investigación; tercero, el hecho de que el salmón
noruego obtuviera un precio muy superior al producido en los Estados Unidos; cuarto, el hecho de
que los productores de los Estados Unidos habían triplicado su cuota de mercado durante el período
de investigación; quinto, el hecho de que las importaciones procedentes de Noruega habían disminuido
después de la imposición de medidas provisionales, por factores tales como las variaciones del tipo
de cambio y, finalmente, que los Estados Unidos no habían tomado medidas para impedir que el daño
causado por otros factores se atribuyera a las importaciones procedentes de Noruega.

578. Los Estados Unidos habían aducido que, de hecho, la USITC había establecido que la producción
nacional estaba experimentando un daño importante en el momento de la determinación definitiva y,
a este respecto, se habían referido a las conclusiones de la USITC relativas a la persistencia de los
efectos perjudiciales de las importaciones de Noruega, entre otros, en forma de pérdidas financieras.
Además, los Estados Unidos habían argüido que la disminución del volumen de las importaciones
procedentes de Noruega en 1990 y el aumento de los precios de dichas importaciones eran la
consecuencia esperada de la investigación y de la imposición de medidas provisionales. Los
Estados Unidoshabían señaladoasimismo queen el párrafo 2 del artículo 3 se contempla explícitamente
un análisis retrospectivo. Finalmente, de interpretarse el párrafo 4 del artículo 3 en el sentido de que
exigía una determinación definitiva negativa siempre que las importaciones bajasen y los precios
aumentasen después de la imposición de medidas provisionales, el objetivo de tales medidas provisionales
previstas en el artículo 10 quedaría menoscabado.

579. El Grupo Especial constató que, si bien Noruega había hecho una alegación por separado en
el marco del párrafo 4 del artículo 3 respecto de una supuesta omisión por parte de la USITC de
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determinar si las importaciones procedentes de Noruega causaban daño importante actual en el momento
de la determinación de la USITC, de hecho cada uno de los argumentos específicos planteados por
Noruega en apoyo de esta reclamación ya había sido abordado por el Grupo Especial como parte de
su examen de las alegaciones de Noruega relativas a otros aspectos de la determinación de existencia
de daño hecha por la USITC. Así, los argumentos de Noruega relativos a la evolución del volumen
de las importaciones habían sido examinados por el Grupo Especial en el marco de los párrafos 1 y
2 del artículo 3 del Acuerdo. El argumento de Noruega relativo al precio más elevado que conseguían
las importaciones procedentes de Noruega había sido abordado por el Grupo Especial en su examen
del análisis hecho por la USITC de los efectos de las importaciones sobre los precios. El argumento
de Noruega relativoal aumento de la cuota de mercado de los productoresnacionales había sido abordado
por el Grupo Especial en el marco del párrafo 3 del artículo 3. Finalmente, el argumento de Noruega
relativo a la supuesta omisión por parte de la USITC de impedir que el daño causado por otros factores
se atribuyera a las importaciones procedentes de Noruega ya había sido también examinado por el Grupo
Especial en el marco del párrafo 4 del artículo 3.

580. El Grupo Especial estimó además que la prescripción establecida en la primera cláusula del
párrafo 4 del artículo 3, a saber, que habrá de demostrarse que las importaciones "causan daño
importante" había de interpretarse de manera coherente con otras disposiciones del Acuerdo. Una
interpretación de esta cláusula según la cual la autoridad investigadora estuviera de algún modo obligada
a seguir recopilando datos hasta el momento de la determinación definitiva menoscabaría otras
disposiciones del Acuerdo, en especial las que se refieren a los derechos de las partes interesadas en
relación con el acceso a la información utilizada por la autoridad investigadora (por ejemplo, el párrafo 2
del artículo 6). Una protección adecuada de los derechos procesales de las partes interesadas exigía
pues que las determinaciones de existencia de daño importante (actual) se basaran en un expediente
definido de los datos disponibles a la autoridad investigadora. A este respecto, el Grupo Especial observó
que los factores mencionados por Noruega en apoyo de su alegación se referían a acontecimientos fácticos
ocurridos durante el período de investigación, que habían sido considerados por la USITC sobre la
base del expediente de que disponía.

581. A la luz de las consideraciones precedentes, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que
los Estados Unidos no habían actuado de manera incompatible con sus obligaciones en virtud del
párrafo 4 del artículo 3 en relación con la cuestión planteada por Noruega acerca de la existencia de
daño importante actual causado por las importaciones procedentes de Noruega.

582. A la luz de sus conclusiones que figuran en los párrafos 510, 527, 541, 561, 571, 574 y 581,
el Grupo Especial llegó a la conclusión de que la imposición por los Estados Unidos de una orden
sobre derechos antidumping a las importaciones de salmón del Atlántico fresco y congelado procedentes
de Noruega no era incompatible con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del Acuerdo
por motivo de la determinación definitiva de existencia de daño hecha por la USITC.

D. MANTENIMIENTO DE LA ORDEN SOBRE DERECHOS ANTIDUMPING

583. El Grupo Especial examinó a continuación la alegación presentada por Noruega en el marco
del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo acerca del mantenimiento de la aplicación por los Estados Unidos
de la orden sobre derechos antidumping a las importaciones de salmón del Atlántico fresco y refrigerado
procedentes de Noruega.

584. Noruega había aducido que el mantenimiento de la aplicación de la orden sobre derechos
antidumpingera incompatible con ladisposicióndel párrafo 1del artículo 9 queestipulaque "underecho
antidumping sólo permanecerá en vigor durante el tiempo y en la medida necesarios para contrarrestar
el dumping que esté causando daño". En opinión de Noruega, se desprendía de esta disposición que
los Estados Unidos tenían obligación de suprimir los derechos antidumping aplicados a las importaciones
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de salmón del Atlántico procedentes de Noruega porque, primeramente, en el momento de la
determinación definitiva de existencia de daño hecha por la USITC las importaciones procedentes de
Noruega no causaban daño importante a la producción nacional de los Estados Unidos y, en segundo
lugar, las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega no causaban ya ningún daño
importante actual a esa producción.

585. Los Estados Unidos habían aducido que era fácticamente inexacta la alegación de Noruega
de que en el momento de la determinación definitiva hecha por la USITC las importaciones procedentes
de Noruega no causaban daño importante a la producción nacional de los Estados Unidos. En cuanto
a los acontecimientos posteriores a la imposición de la orden sobre derechos antidumping, los
Estados Unidos habían aducido queNoruega podía recabar de la autoridad investigadoraestadounidense
una revisión de la necesidad de mantener en aplicación esa orden sobre derechos antidumping.
Finalmente, los Estados Unidos habían argüido que la ausencia de daño después de la imposición de
derechos antidumping no era sorprendente pues el Acuerdo presuponía que esos derechos podían eliminar
el daño causado a la producción nacional por esas importaciones.

586. El Grupo Especial estimó que el primer argumento presentado por Noruega en apoyo de su
alegación en el marco del párrafo 1 del artículo 9 -la supuesta ausencia de daño importante causado
por las importaciones noruegas en el momento de la determinación definitiva de existencia de daño
hecha por la USITC- planteaba una cuestión que lógicamente se refería no a si era compatible con
el Acuerdo el mantenimiento de la orden sobre derechos antidumping sino a si era compatible con el
Acuerdo la determinación definitiva de existencia de daño, la cual, junto con la determinación definitiva
de existencia de dumping, había conducido a la imposición de esa orden el 12 de abril de 1991. A
este respecto el Grupo Especial observó que este argumento de Noruega en el marco del párrafo 1
del artículo 9 era idéntico al presentado por ese país en apoyo de su opinión de que la determinación
de la USITC era incompatible con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo porque la
USITC no había establecido que las importaciones de Noruega causaban a una producción nacional
un daño importante actual en el momento de esa determinación. El Grupo Especial recordó su conclusión
relativa a esta cuestión, que figura en el párrafo 581.

587. En cuanto a la segunda alegación de Noruega en el marco del párrafo 1 del artículo 9 -el hecho
de que las importaciones procedentes de Noruega no causaban ya daño a la producción nacional de
los Estados Unidos- el Grupo Especial recordó que la cuestión central que se hallaba en litigio ante
él era la compatibilidad con el Acuerdo de las medidas adoptadas por los Estados Unidos al imponer
esta orden el 12 de abril de 1991 y que todas las reclamaciones presentadas por Noruega (como las
basadas en los artículos 2 y 3) se referían a la compatibilidad de la imposición inicial de esta orden
con el Acuerdo. La segunda alegación presentada por Noruega en el marco del párrafo 1 del artículo 9
era fundamentalmente distinta de esas otras reclamaciones pues se refería a los acontecimientos posteriores
a la imposición de la orden sobre derechos antidumping y se relacionaba con las obligaciones de los
Estados Unidos en lo referente al mantenimiento de esta orden, y no a las obligaciones de los
Estados Unidos en lo referente a la imposición de la misma.

588. El Grupo Especial observó que Noruega había afirmado que las importaciones de salmón del
Atlántico procedentes de Noruega no causaban ya ningún daño actual a la producción nacional. El
Grupo Especial estimó que esta alegación, aun en el caso de que fuera conforme a los hechos, no podía
ser por sí sola base suficiente para llegar a la conclusión de que los Estados Unidos habían actuado
de manera incompatible con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9 al seguir imponiendo derechos
antidumping a las importaciones de salmón del Atlántico procedentes de Noruega. Si el mero hecho
de que, después de la imposición de los derechos antidumping, las importaciones en cuestión hubieran
dejado de causar daño fuera suficiente para exigir a una Parte que dejara de imponer tales derechos,
el resultado lógico sería que todo derecho antidumping que fuera eficaz para eliminar el daño a una
producción nacional tendría que ser derogado inmediatamente. El Grupo Especial estimó que esta
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interpretación del artículo 9 dejaría sin efecto las demás disposiciones del Acuerdo. Una interpretación
del artículo 9 coherente con las otras disposiciones del Acuerdo exigía que, al examinar si una
parte actuaba de manera incompatible con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, se tomara en
consideración el efecto de la imposición de los derechos antidumping.

589. A la luz de las consideraciones que anteceden, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que
el mantenimiento de la aplicación de los derechos antidumping a las importaciones de salmón fresco
y refrigerado del Atlántico procedentes de Noruega no era incompatible con las obligaciones de los
Estados Unidos en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo.

VIII. CONCLUSIONES

590. El Grupo Especial recordó sus conclusiones relativas a las objeciones preliminares de los
Estados Unidos, a saber, que:

a) el Grupo Especial no pudo examinar el fundamento de las reclamaciones de Noruega relativas
a la supuesta denegación del trato nacional y al trato diferente dado a los encuestados extranjeros
y nacionales, porque estas reclamaciones no estaban incluidas en el ámbito del mandato del
Grupo Especial (párrafo 343);

b) El Grupo Especial no pudo examinar el fondo de las reclamaciones de Noruega relativas a
la utilización por los Estados Unidos de unos porcentajes de beneficios legalmente obligatorios
al calcular los valores reconstruidos y al empleo de los derechos de acondicionamiento aplicados
por la FOS para todos los exportadores, porque estas reclamaciones no se habían identificado
en la solicitud de conciliación presentada por Noruega (párrafo 345);

c) la reclamación de Noruega en el marco del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo relativa al
mantenimiento de la aplicación de la orden de derechos antidumping estaba comprendida en
el mandato y había sido identificada en la solicitud de conciliación de Noruega, por lo que
tal reclamación estaba debidamente ante al Grupo Especial (párrafos 340 y 346);

d) el hecho de que el Gobierno de Noruega o los demandados noruegos no hubieran planteado
ante la autoridad investigadora las cuestiones de la iniciación de la investigación antidumping
y de la comparación de un valor normal medio con precios de exportación individuales no
impedía un examen por el Grupo Especial de las reclamaciones de Noruega relativas a estas
cuestiones (párrafo 351).

591. El Grupo Especial recordó además su conclusión, que figura en el párrafo 363 supra, de que
la iniciación de la investigación antidumping no era incompatible con las obligaciones de los
Estados Unidos en virtud del párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo.

592. El Grupo Especial recordó asimismo sus conclusiones sobre las reclamaciones de Noruega
relativas a ladeterminación definitivade existenciade dumpinghecha por el Departamentode Comercio,
a saber:

a) los Estados Unidos no habían actuado de manera incompatible con sus obligaciones en virtud
del párrafo 1 del artículo 6 del Acuerdo en lo referente al plazo concedido a los exportadores
noruegos para responder a la sección A del cuestionario del Departamento de Comercio
(párrafo 380);

b) los Estados Unidos no habían actuado de manera incompatible con lo dispuesto en el párrafo 1
del artículo 6 del Acuerdo en lo referente a la cuestión planteada por Noruega acerca de las
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oportunidades dadas a los exportadores para presentar pruebas relativas al cálculo de los costes
de producción de los salmonicultores noruegos (párrafo 384);

c) al utilizar valores normales reconstruidos en lugar de los precios de exportación del salmón
del Atlántico vendido a terceros países a efectos de determinar los valores normales
correspondientes a siete de los exportadores sometidos a investigación, los Estados Unidos
no habían actuado de manera incompatible con sus obligaciones en virtud del párrafo 4 del
artículo 2 del Acuerdo (párrafo 399);

d) al incluir en los valores normales reconstruidos los costes de producción de los criadores
noruegos de salmón del Atlántico, y no los costes de adquisición de los exportadores noruegos
de salmón del Atlántico, los Estados Unidos no habían actuado de manera incompatible con
sus obligaciones en virtud del párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo (párrafo 408);

e) al decidir no estratificar las muestras de las piscifactorías por dimensiones de las mismas, los
Estados Unidos no habían actuado de manera incompatible con sus obligaciones en virtud del
párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo (párrafo 434);

f) los Estados Unidos no habían actuado de manera incompatible con sus obligaciones en virtud
del párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo por motivo de la determinación hecha por el
Departamento de Comercio de que una media aritmética de los costes sería más representativa
de los costes de todo el sector que una media ponderada de los mismos (párrafo 442);

g) al incluir en el cálculo de los costes de producción del salmón del Atlántico un recargo por
congelación de cinco coronas noruegas/kg, los Estados Unidos no habían actuado de manera
incompatible con sus obligaciones en virtud del párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo
(párrafo 460); y

h) al comparar valores normales medios con precios de exportación individuales, los Estados Unidos
no habían actuado de manera incompatible con sus obligaciones en virtud del párrafo 6 del
artículo 2 del Acuerdo (párrafo 486).

593. El Grupo Especial recordó además su conclusión, que figura en el párrafo 582 supra, de que
la imposición por los Estados Unidos de una orden antidumping a las importaciones de salmón fresco
y refrigerado procedentes de Noruega no era incompatible con las obligaciones de los Estados Unidos
en virtud del Acuerdo por motivo de la determinación definitiva de existencia de daño importante hecha
por la USITC.

594. El Grupo Especial recordó asimismo su conclusión, que figura en el párrafo 589 supra, de
que el mantenimiento de la aplicación de los derechos antidumping a las importaciones de salmón fresco
y refrigerado del Atlántico procedentes de Noruega no era incompatible con las obligaciones de los
Estados Unidos en virtud del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo.

595. Finalmente, el Grupo Especial recordó sus conclusiones siguientes:

a) los Estados Unidos habían actuado de manera incompatible con sus obligaciones en virtud del
párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo en lo referente al cálculo del "coste de producción en el
país de origen porque era claro que el Departamento de Comercio no había considerado la
cuestión del número de piscifactorías que había de incluirse en las muestras desde la perspectiva
de cómo debía garantizar que esas muestras serían representativas (párrafo 426);
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b) los Estados Unidos no habían actuado conforme a los derechos que les confiere el párrafo 8
del artículo 6 del Acuerdo al imputar a Nordsvalaks la cifra más elevada de costes de producción
hallada para cualquier otra piscifactoría de la muestra sin tener en cuenta la manera en que
esto afectaría a la representatividad de la muestra, y habían por tanto actuado de manera
incompatible con sus obligaciones en virtud del párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo
(párrafo 450);

c) los Estados Unidos no habían considerado debidamente la función de las diferencias de las
categorías de pesos en tanto que factor que puede afectar a la comparabilidad de los valores
normales reconstruidos con los precios de exportación y que posiblemente debía tenerse
debidamente en cuenta en virtud de lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo;
en relación con este aspecto de la determinación definitiva de existencia de dumping los
Estados Unidos habían actuado de manera incompatible con sus obligaciones en virtud del
párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo (párrafo 472).

Por consiguiente, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que en esta medida la imposición por
los Estados Unidos de una orden antidumping a las importaciones de salmón fresco y refrigerado
procedentes de Noruega era incompatible con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del
Acuerdo.

596. Al considerar la recomendación que había de hacer al Comité de Prácticas Antidumping, el
Grupo Especial tuvo en cuenta que la base sobre la que había constatado que los Estados Unidos habían
impuesto derechos antidumping de manera incompatible con sus obligaciones en virtud del Acuerdo
se refería específicamente a determinados aspectos de la metodología para el cálculo de los márgenes
de dumping. No podía darse por supuesto que una metodología de cálculo de los márgenes de dumping
que fuera compatible con las conclusiones del Grupo Especial relativas a esos aspectos daría lugar
necesariamente a una determinación de inexistencia de dumping más bien que a una determinación
de que los derechos debían imponerse a una tasa diferente. Por consiguiente, el GrupoEspecial concluyó
que, en esta situación no podía recomendar que el Comité pidiese a los Estados Unidos que revocara
la orden antidumping y reembolsase todos los derechos pagados o depositados en virtud de esa orden,
como solicitaba Noruega.

597. Por ello el Grupo Especial recomienda que el Comité pida que los Estados Unidos pongan
en conformidad con sus obligaciones en virtud del Acuerdo las medidas por ellos adoptadas en relación
con la imposición el 12 de abril de 1991 de una orden antidumping a las importaciones de salmón fresco
y refrigerado del Atlántico procedentes de Noruega y que, a tal efecto, los Estados Unidos reconsideren
la determinación definitiva de existencia de dumping con arreglo a las constataciones hechas por el
Grupo Especial en el marco de los párrafos 4 y 6 del artículo 2 y que, con respecto a esa orden
antidumping impuesta el 12 de abril de 1991, adopten las medidas que se justifiquen a la luz de tal
reconsideración.

ANEXOS

1. SALMON DEL ATLANTICO, FRESCO: IMPORTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS
PROCEDENTES DE NORUEGA, CANADA, CHILE, ISLANDIA, REINO UNIDO,
IRLANDA, ISLAS FEROE Y TODOS LOS DEMAS PAISES, 1987-90

2. SALMON DEL ATLANTICO, FRESCO: CONSUMO APARENTE DE LOS
ESTADOS UNIDOS Y CUOTAS DEL CONSUMO SUMINISTRADAS POR NORUEGA,
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TODOS LOS DEMAS PAISES Y PRODUCTORES ESTADOUNIDENSES, 1987-89,
ENERO-JUNIO DE 1989, Y ENERO-JUNIO DE 1990

3. SALMON DEL ATLANTICO, FRESCO: IMPORTACIONES MENSUALES DE LOS
ESTADOS UNIDOS PROCEDENTES DE NORUEGA, ENERO DE 1989-DICIEMBRE
DE 1990, POR VOLUMEN Y VALOR

4. CARTAS DE NORUEGA Y DE LOS ESTADOS UNIDOS AL GRUPO ESPECIAL, DE
FECHAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 1992 RESPECTIVAMENTE, Y CARTA DEL
GRUPO ESPECIAL A NORUEGA DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 1992
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1. SALMON DEL ATLANTICO, FRESCO: IMPORTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS

PROCEDENTES DE NORUEGA, CANADA, CHILE, ISLANDIA,
REINO UNIDO, IRLANDA, ISLAS FEROE Y TODOS LOS

DEMAS PAISES1, 1987-1990

(Publicación de la USITC Nº 2371, cuadro 17, p.A-43)

Fuente 19872 19882 1989 19903

Volumen (miles de kg)

__________________________________________________________

Noruega . . . . . . . . . . . . . 7.610 8.895 11.396 7.699
Canadá . . . . . . . . . . . . . 700 1.137 2.958 4.889

Chile . . . . . . . . . . . . . . . 42 118 557 4.077
Islandia . . . . . . . . . . . . . 78 322 472 1.012

Reino Unido . . . . . . . . . . 529 353 1.011 901
Irlanda . . . . . . . . . . . . . . 47 310 426 333

Islas Feroe . . . . . . . . . . . - 35 478 53
Todos los demás países . . . 600 177 207 133

Total 9.606 11.347 17.505 19.098

Valor (en miles de dólares)4

Noruega . . . . . . . . . . . . . 74.404 89.987 93.672 66.440

Canadá . . . . . . . . . . . . . 5.719 10.499 22.145 36.636
Chile . . . . . . . . . . . . . . 316 962 3.876 27.296

Islandia . . . . . . . . . . . . . 792 3.061 3.262 7.084
Reino Unido . . . . . . . . . . 5.588 4.122 9.167 8.288

Irlanda . . . . . . . . . . . . . 471 3.058 3.486 2.887
Islas Feroe . . . . . . . . . . . - 349 3.472 415

Todos los demás países . . . 5.189 1.699 1.473 1.064

Total . . . . . . . . . . . 92.479 113.737 140.553 150.110

Valor unitario (dólares por kg)

Noruega . . . . . . . . . . 9,78 10,12 8,22 8,63
Canadá . . . . . . . . . . . 8,17 9,23 7,49 7,49

Chile . . . . . . . . . . . . 7,58 8,19 6,95 6,70
Islandia . . . . . . . . . . . 10,14 9,52 6,91 7,00

Reino Unido . . . . . . . . 10,57 11,69 9,07 9,20
Irlanda . . . . . . . . . . . 10,10 9,88 8,19 8,66

Islas Feroe 5 . . . . . . . - 10,08 7,26 7,87
Todos los demás países . 8,64 9,62 7,13 7,99

Promedio . . . . . . . . . 9,63 10,03 8,03 7,86

1Se incluyen las importaciones procedentes de los países en los que no se conoce que exista producción de salmón delAtlántico. Se considera
que hay errores en los datos sobre este producto.

2Los datos correspondientes a 1987-88 se estimaron calculando las ratios entre el salmón del Atlántico fresco entero y todos los demás
tipos de salmón fresco entero observadas en los datos sobre las importaciones estadounidenses de 1989 y aplicando esas ratios a los datos

comparables sobre volúmenes y valores de los distintos países para 1987 y 1988, correspondientes a todos los tipos de salmón entero fresco.
En el caso del Canadá y Chile se hicieron otros ajustes utilizando respectivamente datos sobre las importaciones por puertos de entrada y datos

sobre la producción extranjera.
3Se incluyen las importaciones comprendidas en la partida estadística del SA 0302.12.0062, "salmón fresco y refrigerado no especificado

ni incluido en otras partidas", que se consideran de salmón del Atlántico.
4Valor desembarcado derechos pagados.
5 No se aplica.

Fuente: Datos recopilados a partir de las estadísticas oficiales de las importaciones de los Estados Unidos, ajustadas según se especifica.
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2. SALMON DEL ATLANTICO, FRESCO: CONSUMO APARENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
Y CUOTAS DEL CONSUMO SUMINISTRADAS POR NORUEGA, TODOS LOS DEMAS PAISES,

Y PRODUCTORES DE LOS ESTADOS UNIDOS, 1987-1989, ENERO-JUNIO DE 1989,
Y ENERO-JUNIO DE 1990

(Publicación de la USITC Nº 2371, cuadro 18, p.A-45)

enero-junio

Rubro 1987 1988 1989 1989 1990

Volumen

Consumo aparente de los Estados Unidos
(en miles de libras) . . . . . . . . . . . . . *** 26.916 41.705 20.449 26.502
Cuotas del consumo aparente suministradas por
Noruega (porcentaje) . . . . . . . . . . . *** 72,9 60,2 60,1 42,2
Todos los demás países (porcentaje) . . *** 20,1 32,3 33,8 51,1

Importaciones totales (porcentaje) . . . . *** 92,9 92,5 93,8 93,4
Productores de los Estados Unidos (porcentaje) *** 7,1 7,5 6,2 6,6

Total (porcentaje) . . . . . . . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Valor

Consumo aparente de los Estados Unidos
(en miles de libras) . . . . . . . . . . . . . *** 134.349 165.504 86.844 101.734
Cuotas del consumo aparente suministradas por
Noruega (porcentaje) . . . . . . . . . . . . *** 74,0 62,5 61,7 47,0
Todos los demás países (porcentaje) . . . *** 19,5 31,3 32,2 47,3

Importaciones totales (porcentaje) . . . . *** 93,5 93,8 94,0 94,2
Productores de los Estados Unidos (porcentaje) *** 6,5 6,2 6,0 5,8

Total (porcentaje) . . . . . . . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Recopilación de los datos presentados en respuesta a los cuestionarios de la Comisión de Comercio
Internacional de los Estados Unidos (USITC), y de estadísticas oficiales de las importaciones estadounidenses.

Nota: *** Cabe la posibilidad de que la suma de las cifras parciales no sean exactamente los totales que aparecen,
por redondeos.
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3. SALMON DEL ATLANTICO, FRESCO: IMPORTACIONES MENSUALES
DE LOS ESTADOS UNIDOS PROCEDENTES DE NORUEGA

ENERO DE 1989-DICIEMBRE DE 1990,
POR VOLUMEN Y VALOR

Importaciones de 1989 procedentes
de Noruega

kilogramos Miles de dólares

Enero 1.045.479 9.634
Febrero 931.553 8.436
Marzo 905.392 8.022
Abril 947.617 8.117
Mayo 850.993 7.173
Junio 890.290 7.124
Julio 907.416 7.069
Agosto 777.686 6.076
Septiembre 931.664 7.290
Octubre 1.042.322 8.246
Noviembre 1.016.305 7.758
Diciembre 1.148.849 8.728

Total 11.395.566 93.672

Importaciones de 1990 procedentes
de Noruega

kilogramos Miles de dólares

Enero 779.602 6.285
Febrero 743.648 6.147
Marzo 829.449 7.075
Abril 977.763 8.393
Mayo 916.710 8.030
Junio 830.847 7.302
Julio 847.433 7.183
Agosto 650.351 5.784
Septiembre 426.714 3.794
Octubre 287.832 2.651
Noviembre 230.270 2.073
Diciembre 188.646 1.723

Total 7.699.265 66.440

Fuente: Datos del expediente de la investigación de la USITC y facilitados por los Estados Unidos a
Noruega el 8 de junio de 1991.



- 187 -- 187 -

4. CARTAS DE NORUEGA Y DE LOS ESTADOS UNIDOS AL GRUPO ESPECIAL, DE
FECHAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 1992 RESPECTIVAMENTE, Y CARTA DEL

GRUPO ESPECIAL A NORUEGA, DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 1992

Carta de la delegación de Noruega277

12 de noviembre de 1992

Sr Presidente:

El Gobierno de Noruega está examinando los informes de los grupos especiales sobre los
derechos antidumping y sobre los derechos compensatorios impuestos a las importaciones de
salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedentes de Noruega.

En líneas generales, los grupos especiales no parecen haberse mostrado dispuestos a
someter a un examen crítico el contenido de la información utilizada por las autoridades
estadounidenses en las investigaciones, ni a pronunciarse sobre las decisiones adoptadas por los
Estados Unidos sobre la base de esa información. A juicio de Noruega, algunos aspectos de los
informes de los grupos especiales plantean cuestiones de principio y podrían tener consecuencias
de importancia para el sistema internacional de comercio. Los grupos especiales parecen haber
llegado a conclusiones que difieren de las recomendaciones de otros grupos especiales
anteriormente establecidos y haberse basado en una interpretación amplia de las prescripciones del
artículo VI del Acuerdo General en relación con las obligaciones que incumben a la parte que se
prevalga de excepciones a las obligaciones generales en el marco del GATT.

Noruega solicita que los grupos especiales procedan a un nuevo examen de las cuestiones
que se plantean en la presente comunicación. Solicita además que antes de ser distribuidos a los
miembros de los Comités, los informes a los Comités reflejen esta petición, así como los
resultados del del nuevo examen. Por último, Noruega se reserva el derecho de impugnar otros
aspectos de los informes.

Aprovecho la ocasión para reiterarle el testimonio de mi consideración más distinguida,

Erik Selmer (firmado)

Embajador

277Los textos que se reproducen en el presente anexo se han distribuido al Comité en interés de
la transparencia y ante la petición de Noruega de que el informe del Grupo Especial al Comité
reflejara su solicitud de que volvieran a examinarse ciertas cuestiones. Este anexo no es
parte integrante del informe, y las observaciones que se hacen en la carta del Grupo Especial no
deben entenderse como una interpretación de sus constataciones y conclusiones.
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Normas de iniciación

A tenor de lo declarado en sus informes, los grupos especiales opinan que el
Departamento de Comercio, al iniciar las investigaciones basándose exclusivamente en una
declaración incluida en la solicitud sobre el apoyo del sector salmonero estadounidense, procedió
de forma razonable, lo que implica que los códigos no obligan al Departamento de Comercio a
cerciorarse, antes de iniciar una investigación, de que se ha presentado una solicitud en nombre de
la producción nacional.

Noruega considera que la opinión de los grupos especiales es poco convincente por lo que
se refiere a la cuestión de principio, es decir al contenido de las prescripciones del párrafo 1 del
artículo 5 del Código Antidumping y del párrafo 1 del artículo 2 del Código de Subvenciones,
respectivamente. A juicio de Noruega, las constataciones de los grupos especiales están en
contradicción con las prescripciones de los códigos, a tenor de lo declarado en informes de
anteriores grupos especiales.

Noruega señala que en el caso del acero sueco, en el que ningún miembro de la
producción nacional manifestó su oposición o falta de apoyo (párrafo 3.19 del informe del Grupo
Especial sobre el acero sueco), el Grupo Especial constató que la solicitud no justificaba
presuntamente la declaración de que la investigación se había iniciado en nombre de la producción
nacional, porque no facilitaba ninguna información estadística que respaldara esa alegación, ni el
Departamento de Comercio había obtenido tal información antes de la iniciación de la
investigación. (Párrafo 5.14 del informe del Grupo Especial.) En el caso del salmón, la solicitud
tampoco contenía información estadística que apoyara su declaración (salvo una relación de
empresas que, por sí misma, no podía indicar un porcentaje de la producción), ni el Departamento
de Comercio obtuvo ninguna información estadística antes de iniciar la investigación.

Las prescripciones del párrafo 1 del artículo 5 del Código Antidumping relativas a la
iniciación de la investigación fueron también examinadas en el caso del cemento de México
(Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a las importaciones de cemento Portland
gris y clinker procedentes de México). El Grupo Especial constató que el párrafo 1 del artículo 5
era una prescripción obligatoria y que las autoridades investigadoras habían de cerciorarse, antes
de la iniciación, de que la petición había sido hecha por los productores nacionales o en nombre
de ellos. (Párrafo 5.29 del informe del Grupo Especial sobre el cemento de México.) El Grupo
Especial observó que la información sobre el alcance del respaldo no estuvo a disposición de las
autoridades investigadoras antes de la iniciación y, de hecho, el Departamento de Comercio no la
había recabado ni la Comisión de Comercio Internacional se la había proporcionado en ningún
momento durante la investigación. (Párrafo 5.33, cemento de México.) El Grupo Especial llegó
por consiguiente a la conclusión de que la iniciación por los Estados Unidos de la investigación
antidumping sobre el cemento procedente de México era incompatible con lo dispuesto en el
párrafo 1 del artículo 5 del Código Antidumping. (Párrafos 5.34 y 6.1, cemento de México.)

Además, los grupos especiales consideran que el Departamento de Comercio podía seguir
basándose en la declaración recogida en la solicitud sobre el apoyo de la producción aun cuando
un miembro de la producción nacional hubiera comunicado por escrito su oposición a la solicitud
y una de las dos asociaciones de criadores estadounidenses hubiera modificado su decisión inicial,
adoptada por votación, de apoyarla. (Informe sobre el caso de las subvenciones, párrafo 29, e
informe sobre el caso de las medidas antidumping, párrafo 362.)

En opinión de Noruega, no resulta razonable suponer que cada uno de los miembros de la
Asociación de Piscicultores de Wáshington seguía apoyando la solicitud, tras haber indicado la
Asociación que no la apoyaba. Hay que suponer que la medida de la Junta Directiva de la
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Asociación de escribir una carta en la que declaraba que no apoyaba la petición no fue un acto
unilateral, sino que reflejaba el cambio de opinión de algunos de sus miembros, como corrobora
el hecho de que en las últimas comunicaciones sólo hubiera 13 miembros del grupo solicitante (de
los cuales, sólo 11 figuraban entre los 21 miembros iniciales), ninguno de los cuales era miembro
de la asociación que había retirado su apoyo. (Primera comunicación de Noruega en el caso de
las subvenciones y primera comunicación de Noruega en el caso de los derechos antidumping,
p.10 y apéndice 7.)

Por último, Noruega señala que habría sido inútil que Noruega planteara en la
investigación en materia de derechos compensatorios la cuestión de la legitimación, ya que el
Departamento de Comercio sigue la política expresa de examinar esa cuestión únicamente en caso
de que haya sido planteada por un miembro de la producción nacional. (Primera comunicación de
Noruega en el caso de las subvenciones y primera comunicación de Noruega en el caso de los
derechos antidumping, p.8-9; segunda comunicación de Noruega en el caso de las subvenciones y
segunda comunicación de Noruega en el caso de los derechos antidumping, p.9.) El
Departamento de Comercio se niega a celebrar consultas con las partes a las que puede afectar
desfavorablemente una investigación (exportadores, importadores, gobiernos extranjeros) antes de
iniciar una investigación antidumping. De hecho, el Departamento no notifica a nadie la
posibilidad de formular objeciones hasta la iniciación de la investigación. (Párrafo 5.32, cemento
de México.) Por consiguiente, Noruega no tuvo oportunidad de plantear la cuestión antes de la
iniciación de la investigación antidumping, y habría sido inútil que la hubiera planteado en la
investigación en materia de derechos compensatorios.

Daño

Noruega solicita también a los grupos especiales que reconsideren sus opiniones sobre tres
aspectos de la investigación de la existencia de daño. El primero de ellos es el relativo a la
conclusión de los grupos especiales de que la primera frase del párrafo 4 del artículo 6 del Código
de Subvenciones y del párrafo 4 del artículo 3 del Código Antidumping sólo exigen, para que
pueda determinarse la existencia de una relación causal que se efectúe el análisis previsto en los
párrafos 2 y 3 del artículo 6 o en los párrafos 2 y 3 del artículo 3, respectivamente. (Párrafo 134,
informe sobre el caso de las subvenciones y párrafo 571, informe sobre el caso de los derechos
antidumping.) Un análisis de esa naturaleza elimina del esquema de la investigación de la
existencia de daño la conclusión autónoma de existencia de una relación causal. Si el análisis
sugerido por los Grupos Especiales fuera procedente, una vez que la autoridad investigadora
hubiera determinado que existía daño en el sentido del párrafo 1 del artículo 6 o del párrafo 1 del
artículo 3 de los respectivos Códigos, sobre la base exclusivamente del análisis previsto en los
párrafos 2 y 3 del artículo 6 o en los párrafos 2 y 3 del artículo 3, la conclusión de existencia de
una relación causal sería automática, puesto que el análisis sería idéntico tanto en el caso de los
derechos como en el de los derechos compensatorios. (Segunda comunicación de Noruega en el
caso de los derechos compensatorios, p.30 y 39-40 y segunda comunicación de Noruega en el
caso de los derechos antidumping, p.54, 62.)

El segundo aspecto de la investigación de la existencia de daño que habría que
reconsiderar es el relativo a la interpretación de la segunda frase del párrafo 4 del artículo 6 del
Código de Subvenciones y del párrafo 4 del artículo 3 del Código Antidumping, respectivamente.
De las determinaciones de los grupos especiales se desprende que es suficiente que las autoridades
no pasen por alto otros factores, en vez de atenerse al texto de los preceptos de los Códigos,
conforme al cual los daños causados por otros factores no se habrán de atribuir por la autoridad
investigadora a los efectos de las subvenciones o del dumping. (Informe del grupo especial sobre
el caso de las subvenciones, párrafo 110 e Informe del Grupo Especial sobre el caso de los
derechos antidumping, párrafo 547.) Si ese análisis fuera exacto, esa frase sería enteramente
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superflua. Esa consecuencia es incompatible con las reglas aceptadas de interpretación de los
tratados y con las conclusiones de anteriores grupos especiales del GATT. (Derechos
compensatorios aplicados por el Canadá al maíz en grano procedente de los Estados Unidos,
SCM/140, párrafo 5.2.8.) En consecuencia, los Grupos Especiales han avalado la posición
adoptada por los Estados Unidos en los casos que nos ocupan, según la cual es suficiente para
formular una determinación de existencia de daño que se constate que las importaciones objeto de
investigación son una causa de daño, en la medida en que se enumeren otras posibles causas de
daño. Noruega considera que la opinión de los grupos especiales es contraria a las prescripciones
de la segunda frase del párrafo 4 del artículo 6 del Código de Subvenciones y del párrafo 4 del
artículo 3 del Código Antidumping, respectivamente.

En tercer lugar, la determinación de existencia de daño de la Comisión de Comercio
Internacional se basó en efectos que se habían producido en 1989, y la Comisión justificó su
conclusión de existencia de daño importante "actual" refiriéndose a los efectos persistentes del
daño (informe de la USITC, p.21). Noruega opina que los Grupos Especiales no actuaron
adecuadamente en su examen de la determinación estadounidense de existencia de daño al admitir
que los Estados Unidos prescindieran de los datos relativos a las importaciones en 1990. Si se
hubieran tenido en cuenta esos datos, se habría llegado a la conclusión de que la cuota de mercado
de Noruega había experimentado una nueva reducción y de que el volumen de las importaciones
procedentes de ese país no había aumentado apenas, ni siquiera en términos absolutos. Noruega
considera que los Códigos imponen a las autoridades investigadoras la obligación de tener en
cuenta si la producción nacional está sufriendo daño por los efectos de las subvenciones o del
dumping en el momento de la determinación de la existencia de daño.

Recomendaciones del Grupo Especial en el caso de los derechos antidumping

A pesar de concluir que los Estados Unidos habían impuesto derechos antidumping de
forma incompatible con las obligaciones que les imponía el Código Antidumping en relación con
ciertos aspectos de la metodología de cálculo de los márgenes de dumping, el Grupo Especial que
examinó el caso de los derechos antidumping no recomendó, como solicitaba Noruega, una
medida correctiva concreta, a saber, que el Comité de Prácticas Antidumping pidiera a los Estados
Unidos que revocaran la orden de establecimiento del derecho antidumping y procedieran a
reembolsar los derechos pagados o depositados en virtud de dicha orden. Ahora bien; en opinión
de Noruega, el Grupo Especial, en consonancia con las recomendaciones de anteriores grupos
especiales, debía haber hecho una recomendación en ese sentido en la medida en que la
metodología de cálculo de los márgenes de dumping que deben aplicar los Estados Unidos de
conformidad con las conclusiones del Grupo Especial diera lugar a la determinación de que no
había habido dumping, o a una reducción del margen calculado del derecho. (Nueva Zelandia -
Importaciones de transformadores eléctricos procedentes de Finlandia, IBDD 32S/75,

párrafo 4.11; Canadá - Imposición de derechos compensatorios a las importaciones de carne
vacuna para manufactura procedente de la CEE, SCM/85, párrafo 5.17; Estados Unidos -
Imposición de derechos antidumping a las importaciones de productos huecos de acero inoxidable
sin costura procedentes de Suecia, ADP/47, párrafo 5.24; y Estados Unidos - Imposición de
derechos antidumping a las importaciones de cemento portland gris y clinker procedentes de
México, ADP/82, párrafo 6.2.) La excepción a la recomendación de reembolso de los derechos
fue el caso del maíz en grano, en el que la parte reclamante (los Estados Unidos) no lo solicitó.
(Derechos compensatorios aplicados por el Canadá al maíz en grano procedente de los Estados
Unidos, SCM/140, párrafos 3.1.1 y 6.2).

* * * * *
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Carta del Representante de los Estados Unidos para las
Cuestiones Comerciales Internacionales

13 de noviembre de 1992

Señor Presidente:

Las autoridades de mi país me han encomendado que responda a la carta del Gobierno de
Noruega, de fecha 12 de noviembre, en la que solicitaba que los grupos especiales volvieran a
examinar varias cuestiones en sus informes sobre los casos de las medidas antidumping y de los
derechos compensatorios.

Los Estados Unidos no comparten las opiniones expuestas por Noruega. A su juicio, los
grupos especiales han analizado de forma exhaustiva y cuidadosa todas las cuestiones citadas en el
anexo a la carta de Noruega. En consecuencia, los Estados Unidos instan a los grupos especiales
a que den instrucciones a la Secretaría para que distribuya a la mayor brevedad posible los
informes a los miembros del Comité de Prácticas Antidumping y del Comité de Subvenciones y
Medidas Compensatorias.

Las autoridades de mi país solicitan que, en caso de que los grupos especiales opten por
volver a examinar las cuestiones planteadas por Noruega, se les facilite plena oportunidad de
presentar nuestras alegaciones en contrario. Además, los Estados Unidos solicitarían que
volvieran a examinarse dos cuestiones adicionales del informe sobre el caso de las medidas
antidumping. En primer lugar, a juicio de los Estados Unidos, todas las disposiciones del
párrafo 6 del artículo 2 del Código no son aplicables de la misma manera, independientemente de
que el cálculo del valor normal se base en los precios o en un valor reconstruido. El párrafo 6
del artículo 2 exige que se tengan debidamente en cuenta las diferencias que influyan en la
"comparabilidad de los precios". Aunque el valor reconstruido es un elemento que sustituye a un
valor normal basado en los precios, no es en realidad un precio. Además, algunas condiciones
que influyen sobre los precios, entre ellas el efecto del peso del pescado, no tienen repercusiones
en los costes; el intento de introducir alguno de esos elementos provocaría distorsiones en la
comparación.

En segundo lugar, la conclusión del Grupo Especial según la cual los Estados Unidos
deberían haber tenido en cuenta el efecto de la utilización del mayor coste real de las otras seis
explotaciones en el caso de una explotación que no facilitó la información solicitada va en
detrimento de la facultad que el párrafo 8 del artículo 6 da a las autoridades investigadoras de
utilizar los hechos de que tengan conocimiento. La utilización de un coste de producción menor
que los costes reales de otro productor sería un incentivo para negarse a proporcionar una
información que, en caso de facilitarse, daría lugar a la estimación de un margen mayor de
dumping. El único medio de evitar esa consecuencia estriba en la facultad de las autoridades de
establecer inferencias desfavorables cuando no se facilite la información requerida. Esa facultad
reviste especial importancia en los casos, en que como en el que nos ocupa, se utilice el muestreo.
Cabría prever que si en una muestra integrada por siete productores uno de ellos no facilitó la
información requerida, en una muestra mayor serían muchos más los que no la habrían facilitado.
(La premisa del muestreo no permite concluir que en una muestra mayor solamente un productor
dejaría de facilitar la información requerida). Sin la facultad de establecer inferencias
desfavorables, la posibilidad de recurrir al muestreo se vería amenazada.
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Para que no haya lugar a confusiones, me permito insistir en que los Estados Unidos no
consideran conveniente que los grupos especiales procedan a examinar de nuevo una u otra
diferencia. En nuestra opinión, los grupos especiales deben dar instrucciones a la Secretaría para
que ésta distribuya a la mayor brevedad posible los informes a los miembros del Comité de
Prácticas Antidumping y del Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias.

Aprovecho la ocasión para reiterarle la expresión de mi consideración más distinguida.

C. Christopher Parlin (firmado)

Asesor Jurídico

* * * * *

Contestación del Grupo Especial a la delegación de Noruega

20 de noviembre de 1992

Señor Embajador Selmer:

Los grupos especiales encargados de examinar las diferencias relativas a la imposición por
los Estados Unidos de derechos antidumping y de derechos compensatorios a las importaciones de
salmón han considerado detenidamente su solicitud de que se vuelvan a examinar ciertas
cuestiones que plantean en su carta de fecha 12 de noviembre de 1992. Las observaciones
expuestas en su carta coinciden prácticamente con las alegaciones presentadas por Noruega en los
procedimientos sustanciados ante los grupos especiales y han sido abordadas por ellos en sus
conclusiones. En su carta no se indican cuestiones concretas de hecho o de derecho que no hayan
sido consideradas por los grupos especiales. Además, en varios pasajes, el análisis de su carta
parece basarse en una lectura equivocada de las constataciones de los grupos especiales. En
consecuencia, éstos han decidido que las observaciones que hace en su carta no proporcionan una
base para proceder a un nuevo examen de las constataciones de los grupos especiales. El 23 de
octubre, al informar a las partes en las diferencias de las constataciones y conclusiones de los
grupos especiales, indiqué que los informes completos sobre las dos diferencias se distribuirían a
los miembros de los dos Comités a no ser que, de entonces al 11 de noviembre de 1992, ambas
partes en las diferencias solicitaran una prórroga de ese plazo para seguir realizando esfuerzos con
el fin de alcanzar una solución mutuamente satisfactoria de las diferencias. De su carta de fecha
12 de noviembre y de la carta de la delegación de los Estados Unidos de fecha 13 de noviembre
deduzco que no hay acuerdo entre las partes sobre dicha prórroga. En consecuencia, no queda a
los grupos especiales otra opción que dar a la Secretaría del GATT instrucciones para que
distribuya a la mayor brevedad posible los informes completos a los dos Comités. En interés de
la transparencia, los grupos especiales adjuntarán a sus informes su carta de fecha 12 de
noviembre, la carta recibida de los Estados Unidos el 13 de noviembre y la contestación de los
grupos especiales a su carta. Desearía hacer, en nombre del Grupo Especial, las siguientes
observaciones sobre los puntos expuestos en su carta:
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1. Iniciación de las investigaciones antidumping y en materia de derechos compensatorios

Por lo que se refiere a la iniciación de las investigaciones, su carta impugna la
interpretación dada por los grupos especiales a las prescripciones del párrafo 1 del artículo 5 del
Código Antidumping y del párrafo 1 del artículo 2 del Código de Subvenciones, por estar en
contradicción "con las prescripciones de los códigos, a tenor de lo declarado en informes de
anteriores grupos especiales".

De las declaraciones de los párrafos 358 a 360 de las constataciones en la diferencia sobre
los derechos antidumping se desprende claramente que el Grupo Especial considera que las
autoridades investigadoras están obligadas a evaluar, antes de la iniciación de una investigación, si
se ha presentado una solicitud en nombre de la producción afectada, es decir si dicha solicitud se
ha hecho con la autorización o aprobación de la producción nacional. A este respecto, el
razonamiento del Grupo Especial es absolutamente concorde con las constataciones del Grupo
Especial encargado de examinar el asunto del acero sueco y del Grupo Especial encargado de
examinar el asunto del cemento de México (véanse el párrafo 5.9 del informe del Grupo Especial
sobre el acero sueco y el párrafo 5.31 del informe del Grupo Especial sobre el cemento de
México). En consecuencia, no hay ningún fundamento para sostener que, por lo que se refiere a
la cuestión de la obligación de las autoridades investigadoras de cerciorarse de que se ha
presentado una solicitud "en nombre de" la producción nacional, el Grupo Especial se haya
desviado en forma alguna de lo declarado en casos anteriores. El texto de los párrafos 358 a 360
aclara también que la argumentación del Grupo Especial no implica en absoluto, como se sugiere
en su carta, que los códigos no obliguen al Departamento de Comercio "a cerciorarse, antes de
iniciar una investigación, de que se ha presentado una solicitud en nombre de la producción
nacional".

Aunque el criterio legal elaborado por el Grupo Especial no difiere por consiguiente del
establecido en otros casos, el análisis de las circunstancias fácticas concretas del caso que
examinaba indujo al Grupo Especial a concluir que los Estados Unidos no habían actuado de
forma incompatible con las obligaciones que les imponía el párrafo 1 del artículo 5 del Código
Antidumping. En el párrafo 364, el Grupo Especial declaró expresamente que "los hechos que se
le habían sometido diferían considerablemente de los hechos que se habían sometido a la atención
del Grupo Especial "productos huecos de acero procedentes de Suecia". En el párrafo 361 de sus
constataciones, el Grupo Especial expone los principales elementos de hecho que le sirvieron de
base para llegar a su conclusión. Por ejemplo, el Grupo Especial señala que en la solicitud se
incluía un certificado legal de su exactitud y del cumplimiento de todos los requisitos; dicho
certificado amparaba también la declaración que figuraba en la solicitud de que ésta se había
presentado con el apoyo de 21 empresas que representaban una amplia mayoría de la producción
nacional de salmón del Atlántico. Así pues, el Departamento de Comercio dispuso de una
declaración certificada de apoyo de la producción, en tanto que en el caso del acero sueco, no se
presentó al Departamento una declaración certificada de esa naturaleza.

Noruega muestra a continuación su desacuerdo con la opinión del Grupo Especial de que
era razonable que el Departamento de Comercio presumiera que los miembros de la WFGA
seguían apoyando la solicitud después de haber modificado su posición esa asociación. Sin
embargo, según se expone en el párrafo 355 de las constataciones del Grupo Especial en la
diferencia sobre los derechos antidumping, la WFGA, en la carta en la que retiraba su apoyo
manifestaba que los miembros de esa asociación tenían libertad para adoptar una postura sobre la
solicitud. En la información presentada al Grupo Especial no había ningún elemento que indicara
que de hecho algunos miembros de la WFGA hubieran modificado a título individual su posición
con respecto a la solicitud.
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Por último, se señala en su carta que habría sido inútil que Noruega hubiera planteado en
la investigación en materia de derechos compensatorios la cuestión de la legitimación, y que no
tuvo oportunidad de plantearla antes de la iniciación de la investigación antidumping.

Aunque es cierto que en el párrafo 21 de las constataciones en la diferencia sobre los
derechos compensatorios el Grupo Especial se refiere al hecho de que al parecer el Gobierno de
Noruega no había planteado la cuestión de la legitimación en las consultas previas a la iniciación
del procedimiento celebradas en el marco del párrafo 1 del artículo 3 del Código de Subvenciones,
de los párrafos 28 y 29 de esas constataciones se infiere de forma patente que ese elemento no
tuvo una importancia decisiva para las conclusiones del Grupo Especial. En la diferencia sobre
derechos antidumping, el Grupo Especial no ha hecho referencia en ninguna parte de sus
constataciones al hecho de que el Gobierno de Noruega no hubiera planteado la cuestión de la
legitimación antes de la iniciación de la investigación; ese elemento no fue sencillamente uno de
los elementos de hecho en los que el Grupo Especial basó su conclusión.

2. Determinación de la existencia de daño importante

La primera observación que se hace en su carta acerca de las constataciones de los grupo
especiales sobre la determinación de la existencia de daño se refiere a la interpretación de la
expresión "por los efectos ..." del párrafo 4 del artículo 3 del Código Antidumping y del
párrafo 4 del artículo 6 del Código de Subvenciones. La argumentación expuesta en su carta se
formuló en el curso de los procedimientos sustanciados ante los grupos especiales y ha sido
analizada por ellos en los párrafos 568 y 569 de las constataciones del informe sobre la diferencia
relativa a los derechos antidumping y en los párrafos 131 y 132 de las constataciones del informe
sobre la diferencia relativa a los derechos compensatorios. En particular, en esos párrafos los
grupos especiales exponen su opinión de que los párrafos 2 y 3 del artículo 3 del Código
Antidumping y los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del Código de Subvenciones no se limitan a
identificar los indicios de la existencia de daño importante, sino que se refieren también a la
relación causal entre las importaciones objeto de supuesto dumping o subvención y el daño
importante causado a una producción nacional.

Su segunda observación acerca de las constataciones de los grupos especiales sobre el daño
se refiere a la interpretación dada por los grupos especiales a la segunda frase del párrafo 4 del
artículo 3 del Código Antidumping y del párrafo 4 del Código de Subvenciones. En su carta se
indica lo siguiente:

"De las determinaciones de los grupos especiales se desprende que es suficiente que las
autoridades no pasen por alto otros factores, en vez de atenerse al texto de los preceptos
de los códigos, conforme al cual los daños causados por otros factores no se habrán de
atribuir por la autoridad investigadora a los efectos de las subvenciones o del dumping.
(Informe del Grupo Especial sobre el caso de las subvenciones, párrafo 110 e informe del
Grupo Especial sobre el caso de los derechos antidumping, párrafo 547.)"

Este argumento parece basarse en una interpretación equivocada de la función que tienen los
párrafos citados en su carta en el análisis de los grupos especiales. Esos párrafos se limitan a
señalar que la USITC había reconocido la posible pertinencia de estos factores como causa de
daño, pero en forma alguna se da en ellos a entender que ese hecho fuera por sí solo suficiente
para que se hubieran cumplido las prescripciones del párrafo 4 del artículo 3 del Código
Antidumping y del párrafo 4 del artículo 6 del Código de Subvenciones (véanse el párrafo 548 de
las constataciones del informe sobre la diferencia en el caso de los derechos antidumping y el
párrafo 111 de las constataciones del informe sobre la diferencia en el caso de los derechos
compensatorios).
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En el párrafo 555 de sus constataciones, el Grupo Especial encargado del examen de la
diferencia en el caso de los derechos antidumping expone su interpretación de la prescripción de la
segunda frase del párrafo 4 del artículo 3 del Código Antidumping. El Grupo Especial declara
expresamente lo siguiente:

"... la USITC debía realizar un examen suficiente para cerciorarse de que en su análisis de
los factores enumerados en los párrafos 2 y 3 del artículo 3 no constataba que el daño
importante era causado por las importaciones procedentes de Noruega cuando ese daño
importante a la producción nacional supuestamente causado por dichas importaciones era
en realidad causado por otros factores distintos de esas importaciones. De ahí que el
Grupo Especial procediera a analizar si la USITC, en su investigación, había realizado tal
examen" (el subrayado es nuestro).

A la vista de esta declaración, no puedo estar de acuerdo con su opinión de que el razonamiento
de los grupos especiales haría superflua la segunda frase del párrafo 4 del artículo 3, por lo que
sería incompatible con las reglas aceptadas de interpretación de los tratados. Dicha declaración
tampoco contradice en absoluto el criterio recogido en el párrafo 5.2.8 del informe del Grupo
Especial encargado de examinar la diferencia sobre los derechos compensatorios aplicados por el
Canadá al maíz en grano procedente de los Estados Unidos. En los párrafos 556 a 559 de sus
constataciones el Grupo Especial examina, sobre la base de esa interpretación de la segunda frase
del párrafo 4 del artículo 3, la forma en que la USITC había considerado las otras posibles causas
de daño mencionadas por Noruega. No cabe interpretar razonablemente el criterio formulado en
el párrafo 555 y la aplicación que en los párrafos 556 a 559 hace el Grupo Especial de ese criterio
a los hechos sometidos a él en el sentido de que en opinión del Grupo Especial es suficiente, a
tenor del párrafo 4 del artículo 3, que las autoridades investigadoras se limiten a "enumerar" otras
posibles causas de daño, como se sugiere en la página 4 de su carta.

La tercera observación formulada en su carta en relación con las constataciones del Grupo
Especial sobre la determinación de la existencia de daño se refiere al hecho de que,
supuestamente, la USITC no formuló una declaración de que las importaciones procedentes de
Noruega estuvieran causando daño importante a la producción nacional de los Estados Unidos en
el momento de su determinación. Su carta se refiere especialmente a la evolución del volumen
(relativo y absoluto) de las importaciones procedentes de Noruega en 1990. A este respecto,
quisiera indicarle ante todo que las constataciones de los grupos especiales no implican que la
USITC pudiera prescindir de los datos relativos a las importaciones en 1990, como se sugiere en
su carta. En el párrafo 507 de sus constataciones en el informe sobre la diferencia relativa a los
derechos antidumping, el Grupo Especial toma nota de la declaración de la USITC acerca de la
importancia limitada que debía atribuirse a la disminución del volumen absoluto de las
importaciones en 1990, debido a que esa disminución parecía ser en gran medida consecuencia de
la presentación de la solicitud y/o de la imposición de derechos antidumping y compensatorios
provisionales. En el párrafo 508, el Grupo Especial analiza los datos facilitados por Noruega
sobre los volúmenes mensuales de importaciones en 1989-1990 y llega a la conclusión de que esos
datos no son incompatibles con la explicación sugerida por la USITC de la disminución del
volumen de las importaciones en 1990. En el párrafo 509 se resume el criterio legal de
realización de un "examen objetivo" al que se atuvo el Grupo Especial en su examen de este
aspecto de la determinación de la USITC. En ese párrafo, se expone con bastante claridad la
opinión del Grupo Especial de que la prescripción de un "examen objetivo" implica que la USITC
estaba obligada a tener en cuenta la información de que tenía conocimiento sobre la disminución
del volumen absoluto de las importaciones y a explicar por qué esa información no le impedía
llegar a una conclusión de que había habido un aumento considerable del volumen de las
importaciones. En síntesis, del análisis realizado por el Grupo Especial en los párrafos 507 a 509
se desprende claramente que el Grupo Especial no opinaba que la USITC pudiera prescindir de los
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datos sobre la evolución del volumen de las importaciones en 1990. Sin embargo, al mismo
tiempo, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que no era procedente que el Grupo Especial
hiciera su propia valoración de la importancia relativa que debía atribuirse a los hechos de que
había tenido conocimiento la USITC, como se explica en el párrafo 494.

En los párrafos 575 a 581 de las constataciones del informe del Grupo Especial en la
diferencia sobre los derechos antidumping y en los párrafos 138 a 145 de las constataciones del
informe del Grupo Especial en la diferencia sobre derechos compensatorios se aborda también la
cuestión del daño importante "actual". Como se deduce con absoluta claridad del párrafo 580 de
las constataciones en la diferencia sobre los derechos antidumping y del párrafo 143 de las
constataciones en la diferencia sobre los derechos compensatorios, los grupos especiales no han
pasado por alto el hecho de que la primera fase del párrafo 4 del artículo 3 del Código
Antidumping y del párrafo 4 del artículo 6 del Código de Subvenciones está en presente. Sin
embargo, a juicio de los grupos especiales, no cabe interpretar esa frase en el sentido de que las
autoridades investigadoras están obligadas a seguir recopilando información hasta el momento de
la determinación definitiva.

3. Naturaleza de la recomendación del Grupo Especial en la diferencia sobre los derechos
antidumping

Permítame que me ocupe ahora de sus observaciones sobre la recomendación que figura
en el párrafo 597 del informe del Grupo Especial en la diferencia sobre los derechos antidumping.
Las razones por las que el Grupo Especial ha decidido no hacer la recomendación solicitada por
Noruega se exponen en el párrafo 596. Aun prescindiendo de la cuestión del valor de anteriores
informes como precedente, hay que señalar que, en los cuatro casos a los que se refiere su carta,
los grupos especiales habían constatado que no debían haberse impuesto en modo alguno derechos
antidumping o compensatorios. Como se explica en el párrafo 596, en la diferencia examinada
por él, el Grupo Especial no llegó a esa conclusión. En tales circunstancias, el Grupo Especial no
consideró necesario pronunciarse sobre la cuestión del reembolso de los derechos antidumping.
Al mismo tiempo, el Grupo Especial estimó procedente hacer una recomendación más específica
que las que suelen formularse en los informes de grupos especiales del GATT, en virtud de la cual
se pediría a los Estados Unidos que reconsideraran los aspectos de su determinación que el Grupo
Especial ha considerado incompatibles con los párrafos 4 y 6 del artículo 2 del Código
Antidumping. De la última parte del párrafo 597 se infiere que los actos que han de realizar los
Estados Unidos para poner sus medidas en conformidad con sus obligaciones no se limitan a la
mera reconsideración de la determinación definitiva positiva.

4. Observaciones generales

Por último, permítame que comente algunas de las observaciones generales de la carta que
sirve de introducción a las cuestiones planteadas. Respetuosamente disiento de su afirmación de
que "los grupos especiales no parecen haberse mostrado dispuestos a someter a un examen crítico
el contenido de la información utilizada por las autoridades estadounidenses en las investigaciones
ni a pronunciarse sobre las decisiones adoptadas por los Estados Unidos sobre la base de esa
información". Con respecto a la determinación de existencia de daño de la USITC, los grupos
especiales han examinado atentamente si esas determinaciones comprendían un examen de los
factores que los dos códigos imponen la obligación de examinar, y se basaban en pruebas
positivas. En el párrafo 494 de las constataciones del informe en la diferencia sobre los derechos
antidumping se indica expresamente lo siguiente con respecto a la prescripción de las "pruebas
positivas":
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"el examen de si en un caso determinado se había cumplido esta prescripción implicaba un
análisis de la base fáctica declarada de las conclusiones emitidas por la autoridad
investigadora, para establecer si ésta había identificado correctamente los datos adecuados
y si la base fáctica declarada sostenía razonablemente las conclusiones de la autoridad."

Los grupos especiales han examinado detenidamente la base fáctica concreta de las constataciones
de la USITC en relación con cada uno de los aspectos de esas determinaciones impugnado por
Noruega. Como usted sabe, en aquellos puntos en que los grupos especiales han considerado
necesario examinar información de carácter confidencial, han solicitado a los Estados Unidos que
facilitaran dicha información al Grupo Especial. Por lo que se refiere a la determinación de la
existencia de dumping, el Grupo Especial encargado de examinar la diferencia sobre los derechos
antidumping ha llevado a cabo un examen detallado de si ciertas decisiones adoptadas por el
Departamento de Comercio eran razonables a la luz de la información de la que éste tenía
conocimiento. Como se refleja en las constataciones del Grupo Especial, el Grupo Especial llegó
a la conclusión de que respecto a tres cuestiones no había sido así. Si, como usted sugiere, el
Grupo Especial no hubiera estado dispuesto "...a pronunciarse sobre las decisiones adoptadas por
los Estados Unidos sobre la base de esa información", no podría haber llegado a la conclusión de
que en esos puntos los Estados Unidos no habían actuado razonablemente a la luz de la
información de que tenía conocimiento el Departamento de Comercio.

Aprovecho la ocasión, Señor Embajador, para reiterarle el testimonio de mi consideración
más distinguida.

Janusz Kaczurba (firmado)
Presidente
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