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1. El Comité de Prácticas Antidumping ("el Comité") celebra una reunión ordinaria los días 24 y 
28 de octubre de 1994. Se adopta el siguiente orden del día: 
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Examen de las leyes y reglamentos antidumping de las partes en el 
Acuerdo (ADP/1 y adiciones) 

i) México (ADP/1/Add.27/Rev.l/Suppl.l y ADP/W/363) 2 
ii) Hungría (ADP/1/Add.l4/Rev.l y ADP/W/374) 3 
iii) Comunidad Europea (ADP/M/44, párrafos 30 a 35) 5 
iv) Leyes y reglamentos de los gobiernos que tienen la condición de 

observador en el marco del Acuerdo (ADP/1/Add.29/Rev.l y 2, 
ADP/W/365 y 366) 7 

B. Informes semestrales sobre las medidas antidumping adoptadas por 
las partes en el Acuerdo durante el período comprendido entre enero 
y junio de 1994 (ADP/127 y adiciones; ADP/114/Add. 11) 7 

C. Informes sobre todas las medidas antidumping preliminares o 
definitivas (ADP/W/364, 367, 369, 370, 371 y Corr.2, y 373) 10 

D. Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a las 
importaciones de productos huecos de acero inoxidable sin costura 
procedentes de Suecia - Informe del Grupo Especial 
(ADP/47; ADP/M/44, párrafos 102 a 108) 10 

E. Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a las 
importaciones de cemento Portland gris y clinker procedentes 
de México - Informe del Grupo Especial (ADP/82; ADP/M/44, 
párrafos 189 a 199; ADP/M/45) 11 

F. Estados Unidos - Derechos antidumping sobre las importaciones 
de chapas de acero inoxidable procedentes de Suecia - Informe 
del Grupo Especial (ADP/117 y Corr.l; ADP/M/44, 
párrafos 130 a 145) 12 
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G. Estados Unidos - Investigaciones antidumping sobre las importaciones 
de determinados tubos soldados de acero de sección circular 
procedentes de México y del Brasil (ADP/W/335 y 349; 
ADP/M/44, párrafos 154 a 156) 13 

H. CE - Investigación antidumping con respecto a las importaciones 
de discos magnéticos de 3,5 pulgadas procedentes de Hong Kong 
(ADP/M/44, párrafos 157 a 167; ADP/123) 14 

I. Aplicación del informe del Grupo Especial sobre 
"Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a las 
importaciones de salmón del Atlántico, fresco y refrigerado, 
procedentes de Noruega" (ADP/87; ADP/M/44, párrafos 109 a 129) 15 

J. México - Medidas antidumping contra ciertos productos exportados 
por Hong Kong (ADP/M/44, párrafos 179 a 182) 17 

K. Directrices para la información facilitada en los informes 
semestrales (ADP/122; ADP/M/44, párrafo 73) 17 

L. Grupos Especiales en funcionamiento y otras cuestiones 
pendientes en materia de solución de diferencias 18 

M. Estados Unidos - Retrasos en los exámenes administrativos 
(ADP/M/44, párrafos 168 a 173) 19 

N. CE - Retrasos en investigaciones antidumping (ADP/M/44, 
párrafos 174 a 178) 19 

O. Otros asuntos 20 

i) Informe del Presidente del Comité de Prácticas Antidumping 
acerca de los cursillos sobre medidas antidumping 20 

ii) Imposición por la Argentina de derechos antidumping 
provisionales a las importaciones de motores eléctricos trifásicos 
originarios de la República Checa 20 

iii) Información sobre la modificación de la reglamentación 
antidumping del Brasil 21 

iv) Medidas antidumping adoptadas por el Brasil contra las 
importaciones de acetato de vinilo procedentes de México 22 

P. Examen anual e informe a las PARTES CONTRATANTES 22 

A. Examen de las leves v reglamentos antidumping de las partes en el Acuerdo (ADP/1 y adiciones) 

i) México (ADP/1/Add.27/Rev. 1/Suppl. 1, ADP/W/363) 

2. El Presidente recuerda que en la reunión ordinaria celebrada por el Comité en abril de 1994 
el representante de México expuso el contenido del Reglamento de aplicación de la Ley de Comercio 
Exterior de su país (ADP/M/44, párrafos 20 a 25). La delegación de los Estados Unidos formuló algunas 
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preguntas con respecto a dicho Reglamento, reproducidas en el documento ADP/W/363, y el 
representante de México indicó que se les daría respuesta más adelante. La Secretaría ha recibido 
esas respuestas hoy; en la sala hay ejemplares de las mismas (en español). 

3. El representante de los Estados Unidos observa que las respuestas están en español y pregunta 
si la delegación de México puede facilitar un resumen de las mismas de manera que puedan interpretarse 
en todos los idiomas de trabajo durante la reunión. 

4. El representante de México prefiere que se estudien primero las respuestas facilitadas por escrito 
y que su delegación celebre después consultas o dé aclaraciones bilateralmente o de la manera que 
las partes estimen más apropiada.1 

5. El Comité decide seguir la sugerencia de México. No se formulan nuevas observaciones y 
el Comité toma nota de las declaraciones formuladas y decide volver a examinar esta cuestión en la 
siguiente reunión. 

ii) Hungría (ADP/1/Add. 14/Rev. 1 y ADP/W/374) 

6. El Presidente recuerda que el Decreto húngaro de regulación de los derechos antidumping y 
compensatorios se ha distribuido con la signatura ADP/1/Add. 14/Rev. 1. Este Decreto entró en vigor 
el 19 de mayo de 1994. En el documento ADP/W/374 figuran las preguntas formuladas por Hong 
Kong sobre el Decreto. La Secretaría ha recibido hoy las respuestas de Hungría a esas preguntas; 
en la sala hay un avance de las mismas.2 

7. El representante de Hungría dice que en el documento ADP/1/Add. 14/Rev. 1 figura el nuevo 
Decreto del Gobierno húngaro de regulación de los derechos antidumping y compensatorios. Este 
Decreto, junto con el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio ("el Acuerdo"), que se incorporó a la legislación nacional en 1980, 
constituyen la legislación húngara en materia de medidas antidumping. Indica algunas modificaciones 
introducidas en el texto del Decreto distribuido con la signatura ADP/1/Add. 14/Rev. 1. En primer 
lugar, el antiguo Ministerio de Relaciones Económicas Internacionales y el Ministerio de Industria 
y Comercio se han fusionado en fecha reciente en un nuevo Ministerio, llamado Ministerio de Industria 
y Comercio, que realizará en el futuro las investigaciones antidumping. Por lo tanto, se modificará 
en consecuencia el texto de los párrafos 1 y 2 del artículo 17. En segundo lugar, se produjo un error 
en la traducción del artículo 18 del Decreto; al principio de la frase deberá intercalarse la palabra 
"nacional" para que el artículo 18 y el párrafo 1 del artículo 16 guarden conformidad entre sí. 

8. Añade que el Decreto se promulgó en el marco del proceso de transición a una economía de 
mercado y contiene normas relativas tanto a los derechos antidumping como a los derechos 
compensatorios. Se basa en el Acuerdo y se aplicará de conformidad con el mismo (artículo 34 del 
Decreto). Así pues, si el Decreto del Gobierno silencia algún aspecto o requiere interpretación, 
prevalecerán las disposiciones pertinentes del Acuerdo. Con la publicación de este nuevo Decreto quedó 
sin efecto el anterior Decreto 111/1990 del Gobierno, de fecha 23 de diciembre de 1990, sobre 
procedimientos antidumping, que no se había notificado por razones técnicas y que nunca se aplicó. 
Hungría no ha realizado hasta ahora ninguna investigación antidumping. 

'La versión inglesa de las respuestas de México a las preguntas formuladas por los Estados Unidos se distribuyó 
después con la signatura ADP/W/377. 

2Las respuestas se distribuyeron después con la signatura ADP/W/376, el 4 de noviembre de 1994. 
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9. El representante de Hungría expone a continuación las principales características del nuevo 
Decreto. Por regla general, podrá iniciarse una investigación sobre la base de una reclamación de 
la rama de producción nacional, que represente a una proporción importante de la producción nacional 
total. Por "proporción importante" se entiende un tercio aproximadamente de la producción nacional. 
La autoridad investigadora es el Ministerio de Industria y Comercio, que adoptará sus decisiones con 
intervención de los Ministerios interesados, la Oficina de Competencia Económica y los grupos de 
interés competentes. Por regla general, el plazo de la investigación es de nueve meses, pero en casos 
excepcionales podrá prorrogarse por tres meses más. Las partes interesadas podrán estudiar en el curso 
de la investigación los documentos que no sean confidenciales y presentar pruebas, incluso oralmente 
en casos justificados. Las partes podrán solicitar que se les dé audiencia conjunta. En el curso de 
la investigación podrán adoptarse medidas provisionales, de conformidad con el Acuerdo. El derecho 
se impondrá en la cuantía necesaria para compensar el daño -como máximo, será equivalente al margen 
de dumping- y por plazo no superior a cinco años. Las decisiones sobre la imposición de derechos 
podrán apelarse ante el Ministro de Industria y Comercio, cuya decisión podrá llevarse al Tribunal. 

10. El representante de Hong Kong pide aclaraciones de las respuestas facilitadas por Hungría con 
respecto al apartado e) del artículo 10 del Decreto. Aun reconociendo las dificultades debidas a la 
falta de experiencia práctica de Hungría, espera que las autoridades húngaras reconsideren, a la luz 
de la experiencia practica acumulada con el transcurso del tiempo, la aplicación de este artículo e 
introduzcan modificaciones, cuando sea apropiado, teniendo en cuenta las observaciones formuladas. 

11. El representante de los Estados Unidos pregunta si se prevé que haya reglamentos más específicos 
y detallados de aplicación de la legislación. Las observaciones formuladas por Hungría demuestran 
que existen aspectos más detallados que hay que considerar además de los previstos en el Decreto que 
el Comité tiene ante sí. En el artículo 25 de dicho Decreto se establece que deberá haber pruebas 
preliminares de daño o amenaza de daño que conduzcan a la imposición de medidas provisionales, 
pero no se hace mención alguna de determinación o pruebas preliminares de la existencia de dumping 
o subvención. En relación con el párrafo 1 del artículo 25, en el Decreto se indica que el plazo de 
aplicación de las medidas provisionales podrá ampliarse a seis meses a petición de la rama de producción 
nacional. Sin embargo, en virtud del Acuerdo esa ampliación deberá hacerse a petición de los 
exportadores. Pregunta a continuación el orador qué se entiende en el artículo 7 por "efectos sobre 
el medio ambiente". En cuanto al artículo 31, observa que únicamente se dan 15 días para presentar 
la apelación y pregunta si es un plazo suficiente, habida cuenta en particular de la complejidad de los 
asuntos antidumping. Pregunta a la delegación húngara si hubo alguna razón especial para elegir el 
plazo de 15 días. 

12. El representante de Hungría hace la observación general de que la legislación húngara se 
modificará con toda probabilidad como consecuencia de las prescripciones del Acuerdo de la Ronda 
Uruguay. Toma nota de la declaración formulada por el representante de Hong Kong y dice que su 
país prestará especial atención a la cuestión por él planteada. En cuanto a las preguntas formuladas 
por los Estados Unidos, indica que no se prevé la promulgación de nuevos reglamentos, salvo para 
introducir modificaciones como consecuencia de las prescripciones del Acuerdo de la Ronda Uruguay. 
En lo que se refiere a las pruebas preliminares conducentes a la aplicación de una medida provisional, 
hace hincapié en que la posición de Hungría es que debe determinarse también la existencia de dumping. 
En cuanto a la duración de la medida provisional, indica que se tendrá en cuenta la observación formulada 
por los Estados Unidos cuando se hagan las modificaciones necesarias a la luz del Acuerdo de la Ronda 
Uruguay. Con respecto a la cuestión de la protección del medio ambiente, señala que Hungría ha 
contestado ya una pregunta similar formulada anteriormente por Hong Kong. Su país considera que 
los efectos en el medio ambiente de un producto forman parte de la calidad del producto y nada más. 
Asegura al Comité que Hungría no va en modo alguno a proteger el medio ambiente mediante la adopción 
de medidas antidumping. En relación con el plazo para la apelación, manifiesta que el artículo 31 
del Decreto debe leerse junto con el articulo 35. Estos artículos establecen que, tras la decisión del 
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Ministerio, la parte podrá apelar ante el Ministro en persona dentro de un plazo de 15 días; este plazo 
para la apelación constituye la regla general en la legislación administrativa húngara. No obstante, 
esa misma legislación administrativa hace posible recurrir ante un tribunal contra prácticamente todas 
las decisiones administrativas. Por consiguiente, si el Ministro decide sobre el caso, las partes podrán 
apelar contra esa decisión ante el tribunal de primera instancia en un plazo de 30 días a partir de la 
adopción de la decisión y, una vez el tribunal de primera instancia haya adoptado su decisión, tendrán 
otros 15 días para dirigirse al tribunal de segunda instancia. Así pues, las partes tienen suficientes 
posibilidades de defender sus intereses. 

13. El representante de Australia pide al delegado húngaro que aclare si su respuesta relativa a 
los aspectos ambientales se aplica en particular a las características del producto importado o si es 
concebible que pueda referirse también a los métodos de elaboración del producto. Señala también 
que, si bien en el artículo 13 del Decreto se define el daño como un quebranto importante causado 
a una rama de producción nacional o el retraso mensurable en la creación de una rama de producción 
nacional, el Decreto se refiere más adelante a daño o amenaza de daño. Pregunta si ello significa que 
la "amenaza de daño" abarca una amenaza de retraso importante. 

14. En relación con la cuestión de los aspectos ambientales, el representante de Hungría se refiere 
a la respuesta dada a la pregunta formulada por Hong Kong, en la que se dice que el Decreto se refiere 
a la determinación de la similitud del producto y no a los efectos en el medio ambiente del embalaje 
o del proceso de fabricación del producto. Así pues, el Decreto no trata en modo alguno de los efectos 
en el medio ambiente del embalaje ni del medio ambiente en otros países y la protección del medio 
ambiente durante el proceso de fabricación. Con respecto a la segunda pregunta, dice que la cuestión 
es en la práctica hipotética, ya que ni el retraso importante ni la amenaza de daño se han utilizado como 
base para la determinación de un derecho antidumping. Por otra parte, Hungría no tiene intención 
de utilizar la amenaza de retraso importante en la creación de una rama de producción como pretexto 
para imponer un derecho antidumping. 

15. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y decide volver a examinar esta cuestión 
en su siguiente reunión. El Presidente indica que los Estados Unidos facilitarán el texto de sus preguntas 
a Hungría y este último país facilitará por escrito las respuestas a esas preguntas.3 

iii) Comunidad Europea (ADP/M/44, párrafos 30 a 35) 

16. El Presidente recuerda que en la reunión ordinaria celebrada en abril de 1994 la delegación 
del Japón pidió que se incluyeran en el orden del día de la presente reunión las modificaciones de la 
reglamentación de la CE relativa a las investigaciones antidumping publicadas en los Reglamentos 
N» 521/94 y 522/94 del Consejo (ADP/M/44, párrafos 30 a 35). 

17. El representante del Japón dice que preocupa especialmente a su país las consecuencias del 
cambio de la mayoría requerida para la imposición de medidas antidumping, de una mayoría cualificada 
a una mayoría simple (Reglamento N° 522/94). Parecería que este cambio facilita las decisiones 
afirmativas de imposición de medidas antidumping puesto que reduce el umbral requerido para la 
decisión. El Japón espera que ello no aumente la frecuencia de la imposición de derechos antidumping. 
En la última reunión del Comité la CE expresó la opinión de que se trataba de un procedimiento interno 
para establecer nuevas normas para las votaciones, por lo que no se había notificado todavía. El Japón 
tiene una opinión diferente sobre esta cuestión. De conformidad con el apartado b) del párrafo 6 del 
artículo 16 del Acuerdo, cada parte deberá informar al Comité de las modificaciones introducidas en 
aquellas de sus leyes y reglamentos que tengan relación con el Acuerdo y en la aplicación de dichas 

3Las preguntas por escrito de los Estados Unidos se han distribuido con la signatura ADP/W/379 y las respuestas 
de Hungría a esas preguntas con la signatura ADP/W/381. 
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leyes y reglamentos. Por lo tanto, el Japón pide a la CE que informe lo antes posible al Comité de 
la modificación introducida por el Reglamento N° 522/94. 

18. El representante de la CE dice que parece que el delegado japonés está de acuerdo con la CE 
por lo que respecta al Reglamento N° 521/94, que se refiere a los plazos para los procedimientos. 
La CE no ha notificado este cambio de la legislación porque aún no ha entrado en vigor y depende 
de una nueva decisión. Si entrara en vigor, no sería antes del 1 ° de abril de 1995. En cuanto al cambio 
en la toma de decisiones, es decir, el Reglamento N° 522/94, toma nota de la preocupación del Japón 
con respecto a la reducción del umbral. No obstante, indica que el proceso de adopción de decisiones 
de la CE en relación con las medidas definitivas es uno de los más onerosos si se compara con cualquier 
proceso de adopción de decisiones de un gobierno u órgano comparable. Aunque quizás sea cierto 
que pueda ser más fácil lograr una mayoría simple que una mayoría cualificada con votos ponderados, 
sigue siendo mucho más difícil obtener una mayoría de Estados miembros para decidir sobre el tema 
que para el gobierno o ministro de cualquier otro signatario adoptar tal decisión. Añade que el Japón 
se está refiriendo a la manera en que un signatario adopta una decisión interna con respecto a medidas 
antidumping, lo que no tiene relación alguna con los derechos y obligaciones de los demás signatarios. 
Por consiguiente, en opinión de la CE, no hay razón ni necesidad alguna de notificar ese cambio. 

19. El representante del Japón dice que también tiene que hacer algunas observaciones sobre el 
Reglamento N° 521/94. Recuerda que durante la última reunión del Comité la CE dijo que los cambios 
introducidos mediante el Reglamento N° 521/94 no entrarían en vigor antes del Io de abril de 1995. 
Desea se le confirme este extremo. Con respecto al Reglamento N° 522/94, dice que el Japón seguirá 
de cerca la aplicación del mismo. En su opinión, el Reglamento debe notificarse por razones de 
transparencia. 

20. El representante de la CE dice que el Reglamento N° 521/94 surtirá efectos a partir del 1 ° de 
abril de 1995 únicamente si se cumplen otras condiciones. La Comisión habrá de hacer una propuesta 
al Consejo de que entren en vigor esas leyes y la propuesta únicamente se hará si la Comisión obtiene 
los recursos necesarios para administrar las nuevas disposiciones, cuestión esta última aún por resolver. 

21. El representante del Japón pide a la CE que informe al Comité de los cambios que entren en 
vigor. Pregunta qué relación existe entre los cambios efectuados mediante el Reglamento N° 521/94 
y los cambios del marco temporal estipulados en el proyecto de la CE de legislación de aplicación de 
la Ronda Uruguay. El Japón tiene información contradictoria sobre estos dos elementos. Por ejemplo, 
según el Reglamento N° 521/94 de la CE, el período de investigación será normalmente de 12 meses 
y en ningún caso superior a 15 meses. El proyecto de ley de aplicación parece estipular que el.período 
de investigación será normalmente de 12 meses y en ningún caso superior a 18 meses. Análogamente, 
en lo que se refiere a las reconsideraciones, en el Reglamento N° 521/94 se estipula que el plazo será 
normalmente de 15 meses, en tanto que en el proyecto de ley de aplicación parece estipularse un plazo 
normal de reconsideración de 12 meses. 

22. El representante de la ÇE recuerda que en la reunión ordinaria celebrada por el Comité en 
abril de 1994 se debatió si el Comité debía examinar la legislación de aplicación para la 
conversión/transposición de los resultados de la Ronda Uruguay. La posición de la Comunidad, 
compartida por otras partes, fue que no era una cuestión que correspondiera a este Comité y que serían 
otros Comités los que se ocuparan de estos asuntos. Añade que el Comité de Prácticas Antidumping 
de la OMC se ocupará de esta cuestión. Reitera que la legislación de aplicación no es tema que deba 
tratar este Comité. 

23. El representante del Japón dice que, en vista de la información contradictoria, desea obtener 
algunas aclaraciones por algún medio. Señala que el proyecto de ley de aplicación de la CE reviste 
una gran importancia y, por consiguiente, el Japón lo está examinando cuidadosamente. 
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24. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y decide volver a examinar esta cuestión 
si lo solicitara alguna delegación. 

iv) Leves v reglamentos de los gobiernos que tienen la condición de observador en el marco 
del Acuerdo (ADP/1/Add.29/Rev.l y 2; ADP/W/365 y 366) 

25. El Presidente recuerda que la legislación de Colombia se distribuyó con la signatura 
ADP/1/Add.29/Rev. 1. Después se detectaron algunos errores de traducción en la versión inglesa del 
documento, por lo que se distribuyó una versión corregida con la signatura ADP/1/Add.29/Rev.2. 
Las preguntas formuladas por el Canadá en relación con la parte de la legislación colombiana relativa 
a las medidas antidumping se han distribuido con la signatura ADP/W/365 y las respuestas de Colombia 
a dichas preguntas figuran en el documento ADP/W/366, de la página 2 en adelante. Estas respuestas 
deben leerse conjuntamente con el documento ADP/1/Add.29/Rev.2. 

26. El Comité toma nota de esta declaración. 

B. Informes semestrales sobre las medidas antidumping adoptadas por las partes en el Acuerdo 
durante el período comprendido entre enero v junio de 1994 (ADP/127 y adiciones; 
ADP/114/Add.ll) 

27. El Presidente indica que las siguientes partes han comunicado al Comité no haber adoptado 
ninguna medida antidumping durante el primer semestre de 1994: Finlandia, Hong Kong, Hungría, 
Noruega, Pakistán, Polonia, la República Checa, Rumania, Suecia y Suiza (ADP/127/Add. 1). Algunos 
países que tienen la condición de observador en el Comité, por ejemplo Colombia y Turquía, han 
presentado también sus informes semestrales. No han presentado informe alguno la Argentina, Egipto, 
la República Eslovaca y Singapur. Los informes de México y Corea no se han recibido con tiempo 
suficiente para que la Secretaría pudiera tramitarlos y distribuirlos para la presente reunión. El informe 
de México se halla en la sala únicamente en español y el de Corea sólo en inglés. 

28. El representante de la Argentina dice que su país ratificó el Acuerdo a finales de abril de 1994, 
por lo que no ha facilitado informe alguno sobre el período considerado, es decir, de enero a junio 
de 1994. 

29. La representante de Singapur informa al Comité de que su país no ha adoptado ninguna medida 
antidumping durante el primer semestre de 1994.4 

30. El Presidente señala que la situación de la Argentina es especial. Indica que los informes de 
las partes y los observadores que han adoptado medidas antidumping en el primer semestre de 1994 
se examinarán en el orden en que se han recibido. El anterior examen de México (ADP/114/Add. 11), 
que no ha sido examinado aún, se examinará junto con el informe de este país correspondiente al primer 
semestre de 1994. 

Austria (ADP/127/Add.2/Rev.l) 

31. No se formulan observaciones sobre este informe. 

Comunidad Europea (ADP/127/Add.3) 

32. No se formulan observaciones sobre este informe. 

'Después, Egipto y la República Eslovaca han informado también al Comité de no haber adoptado ninguna 
medida antidumping durante el período considerado. Véase el documento L/7553, de fecha 9 de noviembre de 1994. 
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Turquía (ADP/127/Add.4) 

33. No se formulan observaciones sobre este informe. 

Brasil (ADP/127/Add.5) 

34. No se formulan observaciones sobre este informe. 

Canadá (ADP/127/Add.6) 

35. No se formulan observaciones sobre este informe. 

Nueva Zelandia (ADP/127/Add.7) 

36. No se formulan observaciones sobre este informe. 

Japón (ADP/127/Add.8) 

37. No se formulan observaciones sobre este informe. 

Australia (ADP/127/Add.9/Rev.l) 

38. No se formulan observaciones sobre este informe. 

Colombia (ADP/127/Add.lO) 

39. No se formulan observaciones sobre este informe. 

India (ADP/127/Add. 11) 

40. No se formulan observaciones sobre este informe. 

Estados Unidos (ADP/127/Add.l2) 

41. El representante del Japón dice que, al parecer, los Estados Unidos van a abandonar el Acuerdo 
cuando se establezca la OMC. En el informe semestral de dicho país se enumeran más de 200 casos 
y el 30 de junio de 1994 estaban en vigor 306 órdenes en materia de derechos antidumping. Si en 
el futuro no se aplica el Acuerdo a esos casos, habrá lagunas jurídicas muy graves, ya que en el 
párrafo 18.3 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping de la Ronda Uruguay se establece que el nuevo 
Acuerdo será aplicable únicamente a las investigaciones y a los exámenes iniciados como consecuencia 
de solicitudes presentadas en la fecha de entrada en vigor de ese Acuerdo o con posterioridad a esa 
fecha. 

42. El representante de los Estados Unidos dice que la cuestión puede examinarse con el Japón 
en un contexto bilateral. No tiene conocimiento de que el Comité se haya pronunciado nunca sobre 
la participación o no participación en él de un país. Las preocupaciones expuestas por el Japón deben 
examinarse en el contexto más apropiado. 
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43. El representante de Australia se refiere a la información que se da en la página 19 en relación 
con los productos planos de acero resistentes a la corrosión (caso N° 8) de que Australia está sujeta 
también a una orden en materia de derechos compensatorios con respecto a ese producto."' A su 
entender, no está en vigor ninguna orden en materia de derechos compensatorios con respecto a ese 
producto. 

44. El representante de los Estados Unidos dice que comprobará ese extremo e informará al respecto.5 

45. El representante de la CE observa que en la página 23 del informe figura una orden con respecto 
a la urea procedente de Alemania (caso N° 128). Sin embargo, cree recordar que la investigación 
se realizó y la orden se impuso con respecto a la antigua República Democrática Alemana. 

46. El representante de los Estados Unidos dice que se hará la oportuna corrección en el siguiente 
informe que se presente. 

México (ADP/127/Add.l3 y ADP/114/Add.ll) 

47. El Presidente indica que, debido al retraso en la presentación del informe, el documento 
ADP/127/Add. 13, en el que figura el informe semestral de México correspondiente al primer semestre 
de 1994, sólo existe en español. Como no todos los miembros del Comité hablan o leen español, el 
Comité examinará el informe en una futura reunión. 

48. El representante de México señala que su país no es el único que se ha retrasado en la 
presentación del informe. No obstante, coincide en la necesidad de ser puntual, especialmente habida 
cuenta de que México ha presentado su informe en español. También otros países que no han presentado 
sus informes a tiempo deben tener presente la necesidad de hacerlo puntualmente. 

49. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda examinar este informe en su 
siguiente reunión. 

50. El Presidente dice que en el documento ADP/114/Add.ll figura el informe de México 
correspondiente al segundo semestre de 1993, del que no disponía el Comité en su última reunión 
ordinaria. 

51. No se formulan observaciones sobre este informe. 

Corea (ADP/127/Add.l4) 

52. El Presidente indica que el informe en inglés de Corea, reproducido en el documento 
ADP/127/Add.l4, se halla en la sala. 

53. El representante de Corea dice que durante el período considerado no se inició ninguna 
investigación. Las únicas medidas adoptadas fueron medidas provisionales en cuatro casos. Después, 
durante el período considerado, se constató que no existía daño en un caso, el de las importaciones 
de fosfatos calcicos disgregados procedentes de la Federación de Rusia. Como en los otros tres casos 

5En el documento ADP/127/Add. 12/Corr. 1 (únicamente en inglés) figura una comunicación de los Estados 
Unidos en la que se dice que los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedentes 
de Australia (caso N° 8) no deben figurar marcados con un asterisco porque no existe ninguna orden en materia 
de derechos compensatorios con respecto a esos productos. 

•Observación no aplicable a la versión española del documento citado. 
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no se adoptaron decisiones definitivas durante el período considerado, aparecerán en el informe de 
Corea que se examinará en la próxima reunión. 

54. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

C. Informes sobre todas las medidas antidumping preliminares o definitivas (ADP/W/364, 367, 
369, 370, 371 y Corr.2, y 373) 

55. El Presidente indica que se ha recibido el texto de avisos oficiales de medidas antidumping 
preliminares o definitivas de Australia, el Canadá, la CE, Corea, los Estados Unidos, Guatemala 
(observador), México y Nueva Zelandia. 

56. No se formulan observaciones sobre estos informes. 

D. Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a las importaciones de productos huecos 
de acero inoxidable sin costura procedentes de Suecia - Informe del Grupo Especial (ADP/47; 
ADP/M/44, párrafos 102 a 108) 

57. El Presidente dice que, aunque ésta es la undécima reunión en que el Comité tiene ante sí el 
informe de este Grupo Especial, todavía no se ha adoptado. Le parece lamentable y espera que en las 
intervenciones que se hagan sobre esta cuestión se tenga en cuenta la gravedad de la situación y se 
piense en las consecuencias comerciales de que no se resuelva esta diferencia. 

58. El representante de los Estados Unidos comparte la preocupación del Presidente y su respeto 
por el sistema de solución de diferencias. Sin embargo, con respecto a este caso particular, los Estados 
Unidos han explicado con cierto detenimiento en anteriores ocasiones las preocupaciones que les plantean 
las constataciones y conclusiones del Grupo Especial. Estas preocupaciones en relación con la adopción 
del informe del Grupo Especial son fundamentales y aún subsisten. 

59. El representante de Suecia dice que este punto ha figurado en el orden del día del Comité durante 
mucho tiempo y que cada vez que se ha presentado una solicitud de adopción del informe el Comité 
no lo ha adoptado. La presente reunión quizás sea la última antes de la nueva era de la OMC. Para 
el historial del Comité sería deseable que se adoptaran los informes de grupos especiales pendientes 
y se dejara un expediente limpio, con el fin de aumentar la credibilidad del mecanismo de solución 
de diferencias, para lo cual tal vez sea ésta la última oportunidad. Añade que la principal razón de 
que Suecia se haya esforzado en que se adopte este informe es la repercusión comercial en la empresa 
sueca afectada. La situación sigue siendo difícil para esa empresa y es preciso que se llegue pronto 
a una solución. Por consiguiente, Suecia insta firmemente al Comité a que adopte este informe. 

60. El representante de Hong Kong expresa su preocupación por el hecho de que no se adopte 
este informe y hace observar los sustanciales intereses comerciales implicados y las desfavorables 
consecuencias de la no adopción para la serena transición del GATT a la OMC. Su país comparte 
plenamente las opiniones de Suecia a este respecto e insta a las partes en la diferencia a que reconsideren 
su posición con miras a que se adopte el informe. 

61. El representante del Japón comparte las opiniones de Suecia y apoya la adopción del informe. 

62. El representante de Noruega, hablando en nombre de Noruega v Finlandia, coincide con los 
anteriores oradores en la conveniencia de no tener cuestiones pendientes en estos momentos. Ello 
facilitaría considerablemente el ulterior debate sobre las disposiciones transitorias. Insta al Comité 
a adoptar el informe. 
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63. La representante de Singapur hace suyas las opiniones de los anteriores oradores y anima al 
Comité a adoptar el informe. Añade que ello será importante para la credibilidad del sistema multilateral 
de solución de diferencias comerciales. 

64. El representante de la Argentina dice que desea reiterar las observaciones que sobre esta cuestión 
hizo en la última reunión del Comité (párrafo 105 del documento ADP/M/44). 

65. El Presidente subraya una vez más la preocupación que le causa esta situación y manifiesta 
que hay una serie de argumentos muy pertinentes en favor de la adopción del informe, especialmente 
en la actual etapa de transición. Espera que para finales de 1994 pueda mostrarse un mejor expediente 
de esta y otras cuestiones. Insta firmemente a las partes afectadas a que lleguen a una solución 
satisfactoria y añade que proseguirá las consultas informales sobre esta cuestión. 

66. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

E. Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a las importaciones de cemento Portland 
gris v clinker procedentes de México - Informe del Grupo Especial (ADP/82; ADP/M/44, 
párrafos 189 a 199; ADP/M/45) 

67. El Presidente dice que el Comité ha tenido ante sí este informe en cada una de las reuniones 
ordinarias celebradas desde octubre de 1992. El 28 de julio de 1994 el Comité celebró una reunión 
extraordinaria para examinarlo (ADP/M/45). En cada una de esas reuniones el representante de México 
ha pedido la adopción del informe. En las reuniones ordinarias del Comité los Estados Unidos indicaron 
que se estaban realizando esfuerzos bilaterales para llegar a una solución mutuamente satisfactoria y 
México aceptó diferir la consideración de la adopción del informe. En la reunión extraordinaria celebrada 
el 28 de julio de 1994 México informó al Comité de la situación con que actualmente se enfrentan 
los exportadores mexicanos y pidió de nuevo la adopción del informe. Los Estados Unidos no estaban 
en condiciones de adoptar el informe en dicha reunión y dijeron que se seguían realizando esfuerzos 
bilaterales para llegar a una solución mutuamente satisfactoria. 

68. El representante de los Estados Unidos reitera el respeto de su país por el procedimiento de 
los grupos especiales. Sin embargo, los Estados Unidos siguen teniendo las mismas preocupaciones 
con respecto a este informe que mencionaron en la anterior reunión del Comité. Por ello, no están 
en condiciones de aceptar la adopción del informe en estos momentos. Observa, no obstante, que en 
fecha tan reciente como la semana anterior los Estados Unidos y México celebraron consultas bilaterales 
sobre la cuestión del informe del Grupo Especial y el derecho antidumping aplicado al cemento 
procedente de México. 

69. El representante de México dice que ésta es la décima vez que este punto figura en el orden 
del día del Comité. En la reunión anterior México tuvo oportunidad de expresar algunas de sus ideas 
sobre el fondo de la cuestión y la actitud de los Estados Unidos con respecto al informe y a las 
recomendaciones del Grupo Especial. El informe muestra que las medidas estadounidenses son contrarias 
a las obligaciones que el Acuerdo impone a los Estados Unidos. Como se ha indicado en varias 
ocasiones, México está dispuesto a celebrar consultas y negociaciones con los Estados Unidos para 
hallar una solución a este problema que sea compatible con las recomendaciones del Grupo Especial. 
Las negociaciones se están celebrando y es probable que en el curso de la presente semana se aclare 
el panorama con respecto a la probabilidad de éxito. Una vez más espera que los Estados Unidos 
muestren la flexibilidad necesaria para llegar a una solución satisfactoria. Desgraciadamente, no es 
la primera vez que se han celebrado negociaciones para llegar a una solución. Ya en otras ocasiones 
se abrigaron esperanzas de solución que no se plasmaron en realidad. Así pues, aunque México espera 
una pronta solución, su delegación pide la adopción del informe y las recomendaciones del Grupo 
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Especial. Si el informe no se adoptara a causa del bloqueo de los Estados Unidos, México se reserva 
el derecho de celebrar una reunión extraordinaria del Comité antes de que finalice el año. 

70. El representante del Japón apoya la adopción del informe. 

71. La representante de Singapur dice que, como en anteriores reuniones, su país apoya la adopción 
del informe. 

72. El representante de Hong Kong indica que desea reiterar las opiniones expresadas por su 
delegación en la anterior reunión (párrafo 192 del documento ADP/M/44) e insta a que se adopte el 
informe. 

73. El Presidente acoge con satisfacción la noticia de que se están celebrando consultas sobre la 
cuestión y las partes se han reunido en fecha reciente con tales fines. Señala el interés del Comité 
en estar informado de los progresos que puedan hacerse en este asunto. Indica que la no adopción 
de los informes de los grupos especiales es lamentable desde el punto de vista de un sistema creíble 
de solución de diferencias. Informa al Comité que proseguirá sus consultas para ayudar a las partes 
en el proceso de llegar a una solución mutuamente satisfactoria. 

74. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

F. Estados Unidos - Derechos antidumping sobre las importaciones de chapas de acero inoxidable 
procedentes de Suecia - Informe del Grupo Especial (ADP/117 y Corr.l; ADP/M/44, 
párrafos 130 a 145) 

75. El Presidente recuerda que este informe fue presentado al Comité en su reunión ordinaria de 
abril de 1994. En dicha reunión los Estados Unidos comunicaron al Comité que necesitaban más tiempo 
para examinarlo antes de llegar a una decisión sobre su adopción. 

76. El representante de los Estados Unidos dice que, por las razones citadas por su delegación 
en la reunión de abril de 1994, los Estados Unidos no están en estos momentos en condiciones de aceptar 
la adopción del informe. El primer motivo de preocupación es que la constatación del Grupo Especial 
de la existencia de una infracción del Acuerdo se basa en gran medida en información fáctica que no 
se presentó a las autoridades investigadoras durante la investigación, pese a que los exportadores que 
pidieron el examen la tenían a su alcance y podían haberla presentado fácilmente durante el procedimiento 
administrativo. Al basarse en gran medida en esa información, el Grupo Especial ha eludido el párrafo 5 
del artículo 15 del Acuerdo, que dispone que el examen de un grupo especial debe realizarse sobre 
la base de la información facilitada a las autoridades del país importador de conformidad con los 
procedimientos nacionales. El segundo motivo de preocupación es la medida correctiva del Grupo 
Especial. Éste rechazó la solicitud de Suecia de que se recomendara a los Estados Unidos que revocaran 
la orden, decisión con la que los Estados Unidos estuvieron de acuerdo. Sin embargo, el Grupo Especial 
procedió a continuación a recomendar que el Comité pidiera a los Estados Unidos que realizara un 
examen de la necesidad de la orden. El orador indica que el Comité conocía bien la oposición de los 
Estados Unidos a una medida correctiva específica. En opinión de los Estados Unidos, un grupo especial 
no debe hacer más que recomendar que las autoridades pongan sus prácticas en consonancia con el 
Acuerdo. Tal recomendación permite debidamente a las autoridades, por lo menos en primera instancia, 
determinar un medio apropiado para aplicar las conclusiones del Grupo Especial relativas a la 
conformidad con el Acuerdo. Señala a este respecto que en el artículo 19 del Entendimiento de la 
OMC relativo a la solución de diferencias se dice que los grupos especiales podrán recomendar que 
las autoridades pongan sus medidas en conformidad con el acuerdo pertinente pero que únicamente 
podrán sugerir la forma de hacerlo. Indica el orador que algunas de las cuestiones de que se informó 
al Grupo Especial se hallan ahora sujetas a procedimientos administrativos pendientes en los 
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Estados Unidos ante el Departamento de Comercio y la Comisión de Comercio Internacional. Los 
procedimientos abordan tanto la cuestión de los productos incluidos en la orden antidumping como 
la necesidad del examen del daño causado. Ambas cuestiones se plantearon ante el Grupo Especial. 
Aunque la Comisión de Comercio Internacional inició un procedimiento de examen del daño, éste se 
suspendió con la plena conformidad de la empresa sueca afectada como consecuencia del procedimiento 
del Departamento de Comercio relativo al ámbito de la orden con respecto a la misma mercancía. 
Estos procedimientos podrían arrojar luz sobre cuestiones importantes con relación a la decisión del 
Grupo Especial. 

77. El representante de Suecia recuerda que el informe de este Grupo Especial se examinó en la 
última reunión del Comité. En ella Suecia expuso detalladamente sus opiniones y pidió la adopción 
del informe. Algunas delegaciones dijeron que no habían tenido tiempo suficiente para analizar el 
informe; ahora bien, en el momento actual las partes han tenido seis meses para reflexionar. Los 
argumentos en favor de la adopción de los informes de los grupos especiales expuestos por Suecia 
en la presente reunión en el contexto del informe del Grupo Especial sobre los productos huecos de 
acero inoxidable sin costura son también válidos en este caso. Si fuera posible que el Comité no hubiera 
dejado atrás casos sin resolver cuando entre en vigor el Acuerdo sobre la OMC, aumentaría el respeto 
por el mecanismo de solución de diferencias. Por consiguiente, Suecia insta firmemente al Comité 
a que adopte el informe. 

78. El representante de Noruega (hablando también en nombre de Finlandia) insta al Comité a 
adoptar el informe. 

79. El representante del Japón apoya la adopción del informe. 

80. El Presidente dice que sabe qué otros pareceres existen sobre esta cuestión y, por consiguiente, 
no pedirá más opiniones. Señala que, aunque se trata de un caso más reciente, en seis meses puede 
haber perjuicios para algunos intereses comerciales implicados. Añade que proseguirá las consultas 
sobre esta cuestión para ayudar a las partes a llegar a una solución mutuamente satisfactoria. 

81. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

G. Estados Unidos - Investigaciones antidumping sobre las importaciones de determinados tubos 
soldados de acero de sección circular procedentes de México y del Brasil (ADP/W/335 y 349; 
ADP/M/44, párrafos 154 a 156) 

82. El Presidente recuerda que esta cuestión, planteada por primera vez por México en octubre 
de 1991, ha sido examinada en las reuniones ordinarias del Comité celebradas posteriormente 
(ADP/M/44, párrafos 154 a 156). México dirigió a los Estados Unidos algunas preguntas por escrito 
al respecto (ADP/W/335), a las que los Estados Unidos dieron respuesta (ADP/W/349). En la última 
reunión ordinaria el representante de México comunicó al Comité que su delegación estaba estudiando 
la respuesta de los Estados Unidos y que seguramente su país formularía observaciones sobre ella en 
la siguiente reunión. El Comité decidió volver a examinar la cuestión en la siguiente reunión ordinaria. 

83. El representante de México pregunta a los Estados Unidos si se han adoptado medidas específicas 
para reclasificar los productos de que se trata. La reclasificación sería un medio de abrir los contingentes 
y de aplicar los mismos derechos a otros productos. Ello sería contrario a la legislación estadounidense 
y al Acuerdo. 

84. El representante de los Estados Unidos dice que, si ha entendido bien la pregunta de México, 
a este país le preocupa una clase de tubos. La orden se refería a la tubería estándar y la empresa empezó 
a importar tubería de línea que había sido galvanizada. Los expertos de la industria estadounidense 
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han explicado a las autoridades que la tubería de línea no puede ser galvanizada. Por consiguiente, 
el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos ha «clasificado la tubería como tubería estándar. Se 
trata, pues, de una cuestión de clasificación aduanera, de si la tubería se ha clasificado o no correctamente 
como tubería de línea o tubería estándar. 

85. El representante de México dice que a su delegación no le convence la respuesta de los Estados 
Unidos, por lo que pedirá una opinión de expertos sobre esta cuestión e informará oportunamente a 
los Estados Unidos. 

86. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

H. CE - Investigación antidumping con respecto a las importaciones de discos magnéticos de 
3.5 pulgadas procedentes de Hong Kong (ADP/M/44, párrafos 157 a 167; ADP/123) 

87. El Presidente observa que el Comité ha examinado este asunto en todas sus reuniones desde 
octubre de 1992. En la reunión de abril de 1994 el Comité decidió volver a examinarlo en su siguiente 
reunión ordinaria (ADP/M/44, párrafos 157 a 167). La declaración hecha por Hong Kong en la última 
reunión se ha distribuido con la signatura ADP/123. 

88. El representante de Hong Kong dice que desde la última reunión del Comité la CE ha impuesto, 
con efectos a partir del 11 de septiembre de 1994, derechos antidumping definitivos a las importaciones 
de discos magnéticos de 3,5 pulgadas procedentes de Hong Kong. Su país lamenta la decisión de la 
CE de imponer esos derechos definitivos pese a que la mayoría de los indicadores económicos han 
sido positivos y no apoyan la alegación de existencia de daño importante. El representante de Hong 
Kong no desea repetir en la presente reunión sus argumentos detallados sobre este asunto. Su Gobierno 
está considerando la cuestión y pide que el Comité vuelva a examinarla en su siguiente reunión ordinaria. 
Entretanto, Hong Kong se reserva su derecho a proseguir el procedimiento más adelante. 

89. El representante de la CE confirma que en septiembre de 1994 se impusieron derechos definitivos 
en este caso. Ha habido un intercambio de información y explicaciones, pero sigue habiendo una serie 
de cuestiones sobre las que difieren las opiniones de la Comunidad y de Hong Kong. En lo que se 
refiere a los indicadores económicos, la Comunidad opina que revelan con suficiente claridad la existencia 
de un daño importante, aunque algunos indicadores han de considerarse con relación al crecimiento 
del mercado. Añade que, tras los detallados debates mantenidos en el Comité, la cuestión no puede 
ya sino proseguirse bilateralmente. Corresponde al Gobierno de Hong Kong adoptar una decisión al 
respecto. 

90. El representante de México dice que su país fue incluido en las investigaciones en septiembre 
de 1993 y desea dejar constancia de la preocupación que le causa la situación. México tiene una 
participación muy pequeña en el mercado de disquetes de la Comunidad Europea, inferior al 1 por 
ciento. Con arreglo al umbral de la Comunidad por encima del volumen insignificante, que es del 
1,5 por ciento, México debe quedar fuera del ámbito de la investigación. Además, la participación 
de México en el mercado de disquetes descendió entre 1992 y 1993, año este último de la investigación, 
por lo que la inclusión de México en la misma no estaba justificada. Se reserva el derecho de México 
a solicitar la celebración de consultas sobre esta cuestión en el futuro. 

91. El representante de la CE dice que, como no tenía noticia de la preocupación de México, no 
está en condiciones de comentar la declaración fáctica de dicho país. Puede ponerse en contacto con 
sus autoridades y dar explicaciones bilateralmente. La CE está dispuesta a colaborar con México para 
determinar si sus alegaciones y la base fáctica son exactas. 
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92. El representante del Japón dice que, como su país ha explicado en anteriores reuniones del 
Comité, los productores de la Comunidad han aumentado la producción y la participación en el mercado 
de este producto. Por consiguiente, las determinaciones de existencia de daño de la Comunidad no 
están en conformidad con el Acuerdo. Apoya la declaración de Hong Kong reproducida en el documento 
ADP/123 de que no existen pruebas positivas que demuestren la existencia de daño. 

93. El representante de México dice que el representante comercial de su país en Bruselas envió 
el 11 de mayo una carta a la CE en la que se explican las razones de la declaración formulada por 
México en la presente reunión. Facilitará una copia de esa carta al representante de la CE. 

94. El representante de la ÇJ3 dice que la posición adoptada por la Comisión en lo que se refiere 
a las determinaciones de la existencia de daño en relación con las importaciones de discos magnéticos 
procedentes de Hong Kong sigue siendo la misma con respecto a las observaciones formuladas por 
Hong Kong y el Japón. En respuesta a México, manifiesta que no ha querido decir que no hayan existido 
contactos entre las autoridades de México y las de la CE sino que no tenía noticia previa de que se 
fuera a plantear esta cuestión en la presente reunión. 

95. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y decide volver a examinar esta cuestión 
en su siguiente reunión. 

I. Aplicación del informe del Grupo Especial sobre "Estados Unidos - Imposición de derechos 
antidumping a las importaciones de salmón del Atlántico, fresco v refrigerado, procedentes 
de Noruega" (ADP/87; ADP/M/44, párrafos 109 a 129) 

96. El Presidente recuerda que este informe fue adoptado por el Comité en su reunión ordinaria 
de abril de 1994. Se ha inscrito este punto en el orden del día de la presente reunión a petición de 
la delegación de Noruega. 

97. El representante de Noruega recuerda que, en sus recomendaciones y conclusiones sobre este 
asunto, el Grupo Especial pidió a los Estados Unidos que reconsideraran la determinación definitiva 
de existencia de dumping y adoptaran las medidas que se justificaran a la luz de tal reconsideración. 
Recuerda asimismo la declaración hecha por los Estados Unidos en la reunión del Comité celebrada 
en abril de 1994, en la que se confirmaba que los Estados Unidos se proponían aplicar plenamente 
el informe del Grupo Especial una vez adoptado por el Comité. A la luz de las conclusiones del Grupo 
Especial y de los compromisos contraídos después por los Estados Unidos de aplicar plenamente el 
informe, pide a la delegación de dicho país que indique cómo y cuándo se proponen las autoridades 
estadounidenses aplicar las conclusiones del Grupo Especial. 

98. El representante de los Estados Unidos dice que, de conformidad con la declaración de la 
delegación de Noruega, los Estados Unidos se proponen aplicar plenamente el informe del Grupo Especial 
y así lo están haciendo actualmente en el contexto de sus exámenes administrativos anuales. 

99. El representante de Noruega observa que los Estados Unidos han dicho que se proponen aplicar 
las conclusiones del Grupo Especial únicamente en forma de examen administrativo. Para su delegación 
es motivo de decepción la manera en que los Estados Unidos se proponen aplicar el informe de este 
Grupo Especial. A Noruega le parece inaceptable que la aplicación se base en exámenes administrativos 
individuales y así debe parecerle también a este Comité. En este caso particular significa que un gran 
número de exportadores noruegos orientados al mercado estadounidense -y si se incluye a todos los 
exportadores noruegos que intervienen en el negocio del salmón serán varios centenares- deberán acogerse 
a la posibilidad de solicitar exámenes administrativos amplios, costosos y onerosos. Este procedimiento 
no es la solución y, por consiguiente, no constituye un seguimiento apropiado del informe del Grupo 
Especial, por las siguientes razones, entre otras. En primer lugar, un examen administrativo deja en 
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la práctica el seguimiento de las conclusiones del Grupo Especial a la iniciativa de los exportadores 
noruegos; un examen administrativo es un instrumento al que los exportadores pueden recurrir, 
independientemente de los diversos informes de grupos especiales que existan al respecto. En segundo 
lugar, su delegación estima que los Estados Unidos podrían, por lo menos en parte, adoptar medidas 
retroactivas para aplicar este informe, por ejemplo en lo que se refiere a las constataciones y conclusiones 
del Grupo Especial sobre la utilización de la mejor información disponible (apartado b) del párrafo 595 
del informe). A la luz de estas observaciones, pide a los Estados Unidos que reconsideren la manera 
en que se proponen aplicar este informe. Noruega opina que tiene que ser posible hallar soluciones 
que tengan en cuenta la necesidad de seguir las conclusiones del Grupo Especial de manera más general 
y que eviten al mismo tiempo imponer exámenes onerosos con costes prohibitivos a tantos exportadores 
noruegos, la mayoría de los cuales no fueron objeto de las investigaciones originales. 

100. El representante del Japón dice que su país comparte la opinión de Noruega y anima a los Estados 
Unidos a que apliquen plenamente el informe del Grupo Especial en este caso. El Japón coincide en 
que los exámenes administrativos no son la forma apropiada de aplicar el informe del Grupo Especial. 

101. El representante de Hong Kong manifiesta que, como el informe se adoptó con la conformidad 
de ambas partes en la diferencia en la última reunión ordinaria del Comité, la recomendación del Grupo 
Especial debe aplicarse con prontitud por el bien del comercio genuino afectado en este caso. A este 
respecto, se pregunta si un examen administrativo constituye un medio eficaz o apropiado de aplicar 
el informe del Grupo Especial. Reitera el deseo de Hong Kong de volver sobre esta cuestión en una 
futura reunión. 

102. El representante de Suecia (hablando también en nombre de Finlandia) dice que su delegación 
apoya también las opiniones expresadas por Noruega. 

103. En cuanto a que sea o no apropiado aplicar el informe de un Grupo Especial mediante el 
procedimiento de examen administrativo, el representante de los Estados Unidos dice que, a diferencia 
de otros sistemas, los Estados Unidos tienen un sistema retrospectivo de recaudación de derechos 
antidumping. Por consiguiente, los derechos recaudados como consecuencia de una investigación no 
son definitivos y el procedimiento de examen administrativo tiene por objeto determinar la obligación 
final. Así pues, dicho procedimiento ofrece un medio insustituible en el sistema de los Estados Unidos 
para aplicar plenamente el informe de un Grupo Especial. En este caso el informe administrativo podrá 
evaluar la obligación final, lo que refleja las recomendaciones del Grupo Especial. 

104. El representante de Noruega pregunta si la práctica o sistema de los Estados Unidos permite 
muéstreos en los exámenes administrativos. 

105. El representante de los Estados Unidos dice que parece rarísimo que sean tantos los exportadores 
afectados. A su entender, son sólo 50 ó 60 los productores que realizan exportaciones a los Estados 
Unidos y no el gran número mencionado por Noruega. Hasta ahora nunca se ha preguntado a los Estados 
Unidos si el Departamento de Comercio realizaría muéstreos de demandados en el caso de que un gran 
número de ellos, por ejemplo 50 ó 60, solicitara individualmente exámenes administrativos. Sin embargo, 
a la inversa, cuando los demandantes han solicitado el examen de un gran número de productores o 
exportadores, el Departamento de Comercio ha hecho muéstreos. Así pues, es una cuestión por decidir 
si el Departamento de Comercio realizaría muéstreos a petición de los demandados. 

106. El Presidente dice que está seguro de que los Estados Unidos tendrán en cuenta posibles 
alternativas para aplicar este informe de manera que satisfaga a Noruega y a sus muchos exportadores 
de salmón del Atlántico, fresco y refrigerado, al mercado de los Estados Unidos. 
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107. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas 

J. México - Medidas antidumping contra ciertos productos exportados por Hong Kong (ADP/M/44, 
párrafos 179 a 182) 

108. El Presidente recuerda que en la reunión ordinaria celebrada en abril de 1993 el representante 
de Hong Kong señaló a la atención del Comité las medidas antidumping adoptadas por México con 
respecto a una amplia gama de productos originarios de China y reexportados en medida sustancial 
por Hong Kong. Esta cuestión se examinó también en las siguientes reuniones ordinarias del Comité. 
Se ha inscrito este punto en el orden del día de la presente reunión a petición de Hong Kong. 

109. El representante de Hong Kong dice que en la anterior reunion del Comité explicó que las 
medidas en cuestión no se aplicaban a las exportaciones de origen de Hong Kong. Sin embargo, la 
cuestión preocupa a su país por tener intereses sustanciales en la reexportación de los productos afectados 
por las medidas. Hong Kong tiene entendido que, desde la última reunión ordinaria del Comité, México 
impuso derechos a las bicicletas y neumáticos de bicicleta el 23 de septiembre de 1994. Pide a México 
más información sobre la evolución de este asunto desde la citada reunión. 

110. El representante de México dice que la investigación con respecto a China en relación con 
las bicicletas y neumáticos de bicicleta, que Hong Kong dice le afecta, finalizó el 1 ° de octubre de 1993. 
Desde entonces no ha habido ningún cambio. Señala que se trata de una investigación relacionada 
con China y no con Hong Kong. 

111. El representante de Hong Kong dice que existe contradicción entre la información que ha recibido 
de su país y la facilitada por la delegación de México. Se propone hacer la oportuna verificación con 
su país y con el delegado de México, tras la reunión, para aclarar la cuestión. Añade que entiende 
perfectamente que no se trata de un caso contra los productos de Hong Kong, pero reitera que su país 
está preocupado porque tiene intereses sustanciales en la reexportación de los productos afectados por 
las medidas. 

112. El representante de México dice que la información que ha facilitado a Hong Kong sobre este 
asunto es exacta. Su delegación enviará a Hong Kong una nota sobre la fecha exacta de finalización 
una vez haya confirmado este extremo. 

113. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

K. Directrices para la información facilitada en los informes semestrales (ADP/122: ADP/M/44, 
párrafo 73) 

114. El Presidente recuerda que en la reunión ordinaria celebrada en abril de 1994 el Comité adoptó 
las Directrices para la información facilitada en los informes semestrales, que se distribuyeron después 
con la signatura ADP/122. En dicha reunión Hong Kong pidió que el Comité volviera a tratar en la 
presente reunión de la cuestión de la comunicación de los casos de reexamen pendientes; a esta cuestión 
se hace referencia en la nota a pie de página 3 de las Directrices, en la que se dice que "El Comité 
debatirá el modelo para las investigaciones de reexamen". 

115. El representante de Hong Kong dice que su delegación acoge con satisfacción las propuestas 
de aumentar la transparencia de las medidas antidumping y, por consiguiente, apoya la adopción de 
las Directrices. Sin embargo, recuerda que la citada nota 3 de las Directrices aborda la cuestión de 
los reexámenes en curso e invita al Comité a examinar esta cuestión. Es necesario que el Comité examine 
cuál es la mejor manera de informar sobre los reexámenes en curso. Ello forma parte del esfuerzo 
conjunto para aumentar la transparencia y permitir que el Comité vigile mejor el avance de todos los 
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casos pendientes, ya se refieran a reexámenes en curso o a nuevos casos en curso. De ahí que Hong 
Kong siga opinando que los reexámenes en curso, al igual que los nuevos casos, deben quedar abarcados 
por los informes semestrales aun cuando no se haya adoptado ninguna medida durante el período 
considerado. Espera con interés un intercambio de opiniones sobre esta cuestión. 

116. El representante del Japón dice que su país apoya la sugerencia de Hong Kong de iniciar un 
debate con objeto de mejorar el modelo de los informes semestrales adoptado en la reunión del Comité 
de abril de 1994 (ADP/122). Habida cuenta de las observaciones formuladas por el Japón en dicha 
reunión, su país apoya la opinión de Hong Kong de que deben incluirse los reexámenes en el modelo 
de manera apropiada. Por consiguiente, como se dice en la nota a pie de página 3 del documento 
ADP/122, es necesario que el Comité inicie el debate de esta cuestión. 

117. El Presidente dice que ha celebrado algunas consultas sobre esta cuestión y tiene la impresión 
de que se necesitará más tiempo para llegar a una solución de la cuestión de los reexámenes pendientes 
satisfactoria para todas las partes. 

118. El representante de los Estados Unidos dice que quizás merezca la pena celebrar consultas 
bilaterales sobre lo que necesitan las diversas delegaciones y lo que es factible convenir antes del final 
de la presente reunión. 

119. El Presidente dice que se tratará de esta cuestión más adelante en la presente reunión, tras haber 
celebrado consultas bilaterales a tenor de la sugerencia hecha por los Estados Unidos. 

120. El representante del Japón está de acuerdo en que se celebren consultas bilaterales pero propone 
también que se incluya esta cuestión en el orden del día de la siguiente reunión del Comité. 

121. El representante de Hong Kong pide también que se mantenga este punto en el orden del día 
de la siguiente reunión. 

122. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y decide volver a examinar esta cuestión 
en su siguiente reunión ordinaria. 

L. Grupos Especiales en funcionamiento v otras cuestiones pendientes en materia de solución de 
diferencias 

123. El Presidente recuerda que en la reunión ordinaria celebrada en abril de 1994el Comité examinó 
cuestiones relacionadas con las "Diferencias pendientes después de la entrada en vigor del Acuerdo 
sobre la OMC" (ADP/M/44, párrafos 219 a 231) y que él comunicó al Comité que, junto con el 
Presidente del Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias, celebraría consultas sobre este 
asunto. Las consultas conjuntas se han celebrado sobre la base de un documento preparado por la 
Secretaría. Algunas partes han opinado que existe duplicación con la labor realizada por el Subcomité 
de Cuestiones Institucionales, Jurídicas y de Procedimiento, por lo que se ha aplazado la celebración 
de nuevas consultas sobre estas cuestiones con miras a considerar los resultados del proceso emprendido 
por el Subcomité. El Presidente propone a continuación la celebración por su parte de consultas 
informales sobre esta cuestión, de las que informaría al Comité. 

124. El representante del Japón señala a la atención del Comité la diferencia en curso entre el Japón 
y la CE en relación con las audiocasetes. A su país le preocupa el retraso en la elaboración del informe 
del Grupo Especial, que tenía que haberse finalizado en septiembre. Pide que el Presidente, junto 
con la Secretaría, celebre consultas con el Grupo Especial sobre la manera en que podrían acelerarse 
sus trabajos. 
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125. El representante de Hong Kong dice que su delegación apoya la continuación del proceso iniciado 
por el Presidente con miras a hallar una solución aceptable para todas las partes. 

126. El representante de México subraya el interés de su delegación en la cuestión planteada por 
el Presidente en el marco de este punto del orden del día. Toma asimismo nota de que se están 
celebrando consultas paralelas sobre esta cuestión en otro foro, en el que su delegación ha presentado 
un documento que ha sido examinado. Por último, hace hincapié en que la entrada en vigor del Acuerdo 
sobre la OMC no debe servir de pretexto para que los países hagan caso omiso de sus obligaciones 
en el Comité. 

127. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

M. Estados Unidos - Retrasos en los exámenes administrativos (ADP/M/44, párrafos 168 a 173) 

128. El Presidente señala que la delegación del Japón ha planteado esta cuestión en todas las reuniones 
ordinarias celebradas por el Comité desde octubre de 1992. El Japón ha incluido este punto en el orden 
del día de la presente reunión. 

129. El representante del Japón dice que su delegación ha expresado en varias ocasiones su 
preocupación por los retrasos en los exámenes administrativos que se realizan en los Estados Unidos 
y ha pedido a este país que mejore la situación. El representante de los Estados Unidos prometió que 
no habría casos atrasados para finales de mayo de 1994, pero no ha sido así. Por ejemplo, el examen 
administrativo de los rodamientos de rodillos cónicos correspondiente al período comprendido 
entre 1980 y 1986 continúa inconcluso, lo que supone un retraso de más de diez años. El Japón pide 
a los Estados Unidos que expliquen esta situación y que sus autoridades acaben los exámenes para finales 
del presente año. 

130. El representante de los Estados Unidos manifiesta que cuando se celebró la reunión del Comité 
de abril de 1994 confiaba plenamente en que el examen de los rodamientos de rodillos cónicos estaría 
acabado para finales de mayo de 1994. No obstante, subestimó en grado considerable la cantidad de 
recursos que habría que emplear en la redacción de la legislación de aplicación de la Ronda Uruguay. 
Debido a ello, las personas encargadas de adoptar decisiones que intervienen en el proceso no han 
podido ocuparse del examen tan pronto como esperaban, aunque están haciendo todo cuanto está en 
su poder para terminar el examen lo antes posible. Los Estados Unidos se toman muy en serio su 
obligación de finalizar los exámenes y el orador espera que se realice en breve el relativo a los 
rodamientos de rodillos cómeos, así como también gran parte de los demás exámenes atrasados. 

131. El representante del Japón dice que su delegación seguirá insistiendo con respecto a esta cuestión. 

132. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

N. CE - Retrasos en investigaciones antidumping (ADP/M/44, párrafos 174 a 178) 

133. El Presidente señala que el Japón viene planteando esta cuestión en las reuniones ordinarias 
del Comité desde abril de 1993. Se ha incluido este punto en el orden del día de la presente reunión 
a petición de dicho país. 

134. El representante del Japón manifiesta que su delegación ha expresado en diversas ocasiones 
a la CE su preocupación por los retrasos en investigaciones antidumping. En la anterior reunión ordinaria 
celebrada por el Comité la Comunidad respondió que la investigación relativa a las fotocopiadoras 
en papel corriente estaba a punto de acabar. No obstante, aún no ha concluido, por lo que el Japón 
pide explicaciones sobre el retraso. 
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135. El representante de la CE dice que el caso de las fotocopiadoras en papel corriente es 
extremadamente complicado, pero que está convencido de que estará finalizado para la próxima reunión 
ordinaria del Comité. 

136. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

O. Otros asuntos 

i) Informe del Presidente del Comité de Prácticas Antidumping acerca de los cursillos 
sobre medidas antidumping 

137. El Presidente recuerda que en la reunión ordinaria celebrada en abril de 1994 informó con 
gran detalle al Comité de los cursillos sobre medidas antidumping organizados por la División de Normas 
del GATT. En una nota informal distribuida al Comité (ADP/W/375) figura un resumen de otras 
actividades de la División en esta esfera. Da las gracias a todas las partes que han prestado su apoyo 
a los cursillos tanto con fondos como en especie. 

138. La representante de Singapur expresa el agradecimiento de su delegación por los cursillos y 
manifiesta que su Gobierno desea alentar estas actividades. 

139. El representante de Hong Kong coincide con las declaraciones formuladas por Singapur. 

140. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

ii) Imposición por la Argentina de derechos antidumping provisionales a las importaciones 
de motores eléctricos trifásicos originarios de la República Checa 

141. El representante de la República Checa dice que desea informar al Comité de la experiencia 
de su país durante la primera etapa de las consultas celebradas con la Argentina en el marco del párrafo 1 
del artículo XXII del Acuerdo General. Estas consultas se refieren a la imposición de derechos 
antidumping provisionales a las importaciones de motores eléctricos trifásicos originarios de la República 
Checa. En junio de 1993 la Secretaría de Industria y Comercio de la Argentina inició una investigación 
antidumping sobre la base de una petición recibida de dos empresas que actuaban en nombre de la 
rama de producción nacional. En noviembre de 1993, después de cinco meses de investigación, la 
Secretaría de Industria y Comercio adoptó una resolución, que se publicó en el Boletín Oficial, por 
la que se establecía la medida provisional antes mencionada. 

142. Su Gobierno ha examinado repetidamente la cuestión y ha expresado en diversas ocasiones 
su desacuerdo con la imposición de la medida provisional. Al no recibir una respuesta satisfactoria, 
pidió finalmente a la Argentina en abril de 1994 la celebración de consultas en el marco del párrafo 1 
del artículo XXII del Acuerdo General, ya que en el momento de la imposición de las medidas la 
Argentina no era parte del Acuerdo Antidumping. Desde la imposición de los derechos provisionales 
la República Checa ha venido pidiendo una explicación sobre el fundamento de la adopción de dicha 
medida antidumping. No obstante, no se ha facilitado información táctica alguna que demuestre la 
relación causal entre las importaciones en cuestión y el daño causado. 

143. La preocupación de su Gobierno fue mayor cuando los exportadores checos de los productos 
sujetos a las medidas restrictivas le informaron recientemente de que uno de los dos solicitantes de 
tales medidas se había puesto en contacto con ellos por escrito para solicitar información sobre precios 
y otras condiciones de posibles entregas de los motores eléctricos checos y ofrecerse a comprar el 
producto para el mercado interno de la Argentina. En este contexto, las autoridades checas han puesto 
reiteradamente de relieve que los dos solicitantes de las medidas habían importado cantidades mucho 
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mayores del producto en cuestión antes de la iniciación de la investigación y que su propia producción 
de esos artículos había disminuido considerablemente antes de la introducción de los motores eléctricos 
checos en el mercado argentino. Así pues, se debe concluir que no existe relación causal entre el 
aumento de las importaciones de motores eléctricos originarios de la República Checa y el supuesto 
daño causado a la rama de producción nacional. 

144. Además, la medida provisional lleva en vigor casi 12 meses, lo que su Gobierno considera 
inapropiado. Las autoridades de su país no ven con claridad hasta qué punto estos procedimientos 
están en conformidad con las disposiciones pertinentes de la legislación nacional, a saber, el artículo 712 
del Código de Aduanas de la Argentina. Este artículo, incorporado por referencia en la Decisión por 
la que se impuso la medida provisional al producto checo, estipula que la validez de dicha medida no 
podrá exceder de seis meses. Su delegación lamenta señalar que las autoridades de la Argentina han 
seguido diciendo que la cuestión continúa siendo objeto de examen, sin dar una explicación más precisa 
del retraso. 

145. El orador recuerda que el 9 de abril de 1991 la Argentina firmó el Acuerdo Antidumping, 
a reserva de ratificación. El 14 de marzo de 1994 el Gobierno de la Argentina depositó en poder del 
Director General el correspondiente instrumento de ratificación. El Acuerdo entró en vigor para la 
Argentina el 13 de abril de 1994. A la luz de tan celebrado aumento del número de las partes en el 
Acuerdo, le preocupa especialmente hasta qué punto la prolongada aplicación del derecho antidumping 
provisional se corresponde con la letra y el espíritu del Acuerdo del que la Argentina ha pasado a ser 
parte recientemente. El Gobierno de la República Checa no pone en duda el derecho de cualquier 
parte contratante del Acuerdo General a establecer medidas antidumping con respecto a importaciones 
objeto de dumping siempre que se considere que tales medidas están en conformidad con las disposiciones 
pertinentes del Acuerdo General. Ahora bien, en opinión de las autoridades checas, la medida 
antidumping en cuestión menoscaba o anula las ventajas resultantes para la República Checa del Acuerdo 
General. El orador cree que se encontrará una solución mutuamente satisfactoria de la cuestión en 
un futuro próximo. Sin embargo, las autoridades de su país están aclarando los antecedentes en previsión 
de posibles futuras medidas con respecto a este asunto. Su Gobierno está dispuesto a proceder en este 
caso de manera expeditiva para evitar la necesidad de recurrir a nuevas etapas del proceso de solución 
de diferencias. 

146. El representante de la Argentina observa que la República Checa se ha referido al artículo XXII 
del Acuerdo General. Así pues, como la cuestión se ha planteado en el marco del artículo XXII del 
Acuerdo General y no en el del Acuerdo Antidumping, el Comité no es el foro apropiado para 
examinarla. Por consiguiente, ni siquiera se siente obligado a informar a las autoridades de su país 
acerca del debate mantenido sobre este asunto. Añade que se están celebrando consultas entre su 
Gobierno y el de la República Checa, consultas que se proseguirán bilateralmente. 

147. Más tarde, durante el examen del informe anual del Comité a las PARTES CONTRATANTES, 
el representante de la República Checa confirma que esta cuestión está siendo objeto de consultas 
bilaterales y solicita por ello que no se incluya en el informe. 

148. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

iii) Información sobre la modificación de la reglamentación antidumping del Brasil 

149. El representante del Brasil manifiesta que el 14 de septiembre de 1994 el Gobierno de su país 
publicó una reglamentación sobre algunos aspectos específicos de las obligaciones relativas a los derechos 
previstos en el Acuerdo y en el Acuerdo relativo a la Interpretación y Aplicación de los Artículos VI, 
XVI y XXIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio ("Acuerdo sobre 
Subvenciones"). Dicha reglamentación prevé la aplicación con carácter retroactivo de los derechos, 
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de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo y con el artículo 5 del Acuerdo sobre Subvenciones. 
Contiene también disposiciones sobre el período de aplicación de los derechos y sobre el procedimiento 
interno para esa aplicación. Se está preparando una versión en inglés de la reglamentación que se enviará 
en breve al Comité, de conformidad con las disposiciones del párrafo 6 del artículo 16 del Acuerdo. 

150. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

iv) Medidas antidumping adoptadas por el Brasil contra las importaciones de acetato de 
vinilo procedentes de México 

151. El representante de México dice que en noviembre de 1993 el Brasil decidió emprender una 
investigación sobre las importaciones de acetato de vinilo procedentes de México. Desde entonces 
se han producido muchas infracciones de los procedimientos, que, pese a las conversaciones informales 
mantenidas en Ginebra y en el Brasil por México y el Brasil, no se han corregido. El Brasil se 
comprometió a hacerlo. En opinión del orador, no se otorgaron a la empresa mexicana acusada de 
dumping en el Brasil todos los derechos de defensa que merecía de conformidad con la legislación. 
Por ejemplo, no se le permitió examinar un resumen de la información confidencial presentada 
verbalmente por el solicitante, ni lo recibió por escrito. Además, el demandado solicitó audiencias 
públicas, pero la Dirección Técnica de Aranceles del Brasil, en contra del Acuerdo, no accedió a ello. 
Se celebró una reunión extrajudicial, lo que no corresponde a la petición de una audiencia formal. 
Por otra parte, cuando se celebró el consejo técnico consultivo para la notificación a la empresa de 
la Resolución no se hizo dicha notificación y sólo después (y de forma no oficial) tuvo conocimiento 
la empresa por la prensa de la noticia sobre los derechos antidumping y la forma en que habían de 
pagarse. Se cometieron también otras infracciones similares de los procedimientos. Por ello, México 
solicita la celebración de consultas con el Brasil en virtud del artículo 15; en breve se enviará una 
carta en la que se confirmará de manera formal esta solicitud. 

152. El representante del Brasil dice que en la reunión celebrada por el Comité en abril de 1994 
se hizo un examen preliminar de esta cuestión y el Comité decidió volver a ocuparse de la misma en 
la presente reunión si así lo solicitaba alguna delegación. Justo antes de la presente reunión se ha 
enterado de la solicitud de México de celebración de consultas en virtud del artículo 15, solicitud que 
transmitirá a las autoridades de su país en Brasilia; espera asimismo recibir de México dicha solicitud 
por escrito. 

153. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

P. Examen anual e informe a las PARTES CONTRATANTES 

154. El Comité adopta su informe (1994) a las PARTES CONTRATANTES (L/7553). 

Fecha de la próxima reunión 

155. El Presidente dice que la Secretaría informará al Comité de la fecha de la próxima reunión. 


