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A. Elección de Vicepresidente 

3. El Comité elige Vicepresidente al Sr. John McNab del Canadá. 

B. Legislación v reglamentos 

4. El Presidente recuerda que en el Comité de Prácticas Antidumping de la OMC se proyecta 
un proceso para el examen de la legislación y los reglamentos. El Presidente propone que este proceso 
de examen no se repita en este Comité. 

5. Así lo decide el Comité. 

C. Informes semestrales sobre las medidas antidumping adoptadas durante el período comprendido 
entre el 1° de julio v el 31 de diciembre de 1994 

6. El Presidente recuerda que el 27 de enero de 1995 se distribuyó una invitación para presentar 
informes semestrales con arreglo a lo previsto en el párrafo 4 del artículo 14 del Acuerdo (ADP/134). 
En cumplimiento de la decisión adoptada por el Comité de la OMC en su reunión de 21 de febrero 
de 1995, se tenían que presentar informes semestrales correspondientes a ese período al Comité de 
la OMC y ese punto ha figurado en el orden del día de la reunión de esa mañana del Comité. Se 
considera que los informes semestrales comunicados al Comité de Prácticas Antidumping de la OMC 
son también una notificación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 14 del Acuerdo, 
de conformidad con la decisión del Comité relativa a la evitación de la duplicación institucional y de 
procedimientos adoptada en su reunión de 21 de febrero de 1995 ( ADP/135). Sin embargo, las medidas 
antidumping tomadas en el segundo semestre de 1994 se adoptaron obviamente en cumplimiento de 
los requisitos del Acuerdo de la Ronda de Tokio. En consecuencia, como se ha señalado en la reunión 
de esa mañana del Comité de la OMC, es quizá más adecuado examinar las medidas adoptadas en el 
segundo semestre de 1994 en este Comité. 

7. El Presidente señala que Austria, Egipto, Eslovenia, Finlandia, Hong Kong, Hungría, Indonesia 
(Observador), Malasia (Observador), Malta (Observador), Nicaragua (Observador), Noruega, Polonia, 
la República Checa, la República Eslovaca, Rumania, Suecia, Suiza y Trinidad y Tabago (Observador) 
han notificado que no han adoptado ninguna medida durante el período. 

8. No se ha recibido ningún informe del Pakistán. De los 17 informes recibidos por el Comité, 
todos menos cuatro se han distribuido a las Partes en los tres idiomas de trabajo. Los informes del 
Brasil, los Estados Unidos y la India no se han traducido todavía, pero se han distribuido por lo menos 
en inglés. La Secretaría no recibió el informe de México hasta la semana pasada y no lo ha distribuido 
todavía a las Partes, por lo que no se examinará en la presente ocasión. Como se señaló en la reunión 
del Comité de la OMC, la Secretaría distribuirá a más tardar el Io de julio una adición al ADP/134, 
en la que se resumirá el estado de las notificaciones, con inclusión de una lista de las Partes que todavía 
no han enviado ninguna notificación. 

9. El delegado de Hong Kong señala que Turquía ha informado de una investigación relativa a 
los encendedores de bolsillo no recargables importados de Hong Kong. Hong Kong da las gracias 
a la delegación de Turquía por la actualización de la información sobre los resultados de la investigación 
facilitada inmediatamente antes de la reunión. Sin embargo, a Hong Kong le sigue preocupando no 
haber tenido conocimiento de la investigación hasta hace poco, concretamente en marzo, a pesar de 
que ésta había comenzado en septiembre de 1994. Hong Kong considera lamentable que las autoridades 
turcas no le hayan informado de la iniciación de la investigación. Aunque Turquía, como Observador 
ante el Comité, no está obligado por el Código a informar a Hong Kong de la iniciación, se agradecería 
recibir en el futuro una pronta notificación de las medidas antidumping. Incluso a falta de cualquier 
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recibir en el futuro una pronta notificación de las medidas antidumping. Incluso a falta de cualquier 
medida contra las importaciones de Hong Kong, Hong Kong sigue estando interesado en recibir 
información acerca de la alegación y la investigación con inclusión de las cuestiones relativas a la 
iniciación. Hong Kong estaba siguiendo este asunto con el Cónsul General de Turquía en Hong Kong. 

10. El Comité toma nota de las declaraciones. 

D. Informes sobre todas las medidas antidumping preliminares o definitivas 

11. El Presidente recuerda que se ha distribuido a las Partes en el documento ADP/W/385 una 
lista de las notificaciones de las medidas antidumping preliminares o definitivas recibidas por el Comité 
de Prácticas Antidumping de la OMC. Habida cuenta de la decisión del Comité sobre evitación de 
la duplicación institucional y de procedimientos, esas notificaciones al Comité de Prácticas Antidumping 
de la OMC se considera que son también notificaciones al Comité. Se han sometido al examen de 
la Secretaría copias de los avisos oficiales de las medidas adoptadas por Australia, el Canadá, la 
Comunidad Europea, Corea, los Estados Unidos, Nueva Zelandia y Singapur. El Presidente señala 
que en su reunión de 21 de febrero de 1995, el Comité de la OMC decidió que los miembros podían 
indicar en sus informes si estaban adoptando medidas de conformidad con el Acuerdo de la Ronda 
de Tokio o el Acuerdo de la Ronda Uruguay. Algunas Partes así lo hicieron, pero no otras. Cuando 
una medida comunicada se adopta con arreglo al Acuerdo de la Ronda de Tokio, como se señaló en 
la reunión del Comité de la OMC, podría ser más apropiado examinarla durante esta reunión. 

12. El Comité toma nota de la declaración del Presidente. 

E. Comunidad Europea - Imposición de derechos antidumping a las casetes de audio procedentes 
del Japón - Informe del Grupo Especial 

13. El Presidente recuerda que en su reunión ordinaria de octubre de 1992 el Comité estableció 
un Grupo Especial sobre esta diferencia. El 29 de abril de 1993 se informó al Comité del mandato 
y la composición del Grupo Especial. El Informe del Grupo Especial se distribuyó al Comité en el 
documento ADP/136 el 28 de abril de 1995 y Corr. 1 de 8 de junio de 1995. El Presidente da las gracias 
a los miembros del Grupo Especial por su labor en este asunto. Como los miembros del Grupo Especial 
no han podido asistir a esta reunión, el Presidente lee la siguiente declaración en nombre del Presidente 
del Grupo Especial. 

14. "La diferencia que tenía ante sí el Grupo Especial concernía a la imposición por la Comunidad 
Europea de derechos antidumping definitivos a algunas importaciones de casetes de audio procedentes 
del Japón. El Japón alegó que la Comunidad Europea había violado las obligaciones que le incumbía 
con arreglo a los artículos 2, 3 y 8 del Acuerdo. 

a) El Grupo Especial se reunió con las partes en la diferencia los días 8 y 9 de febrero 
y 10 de mayo de 1994; 

b) El Grupo Especial presentó sus constataciones y conclusiones a las partes en la diferencia 
el 11 de abril de 1995. El Grupo Especial distribuyó su Informe al Comité el 28 de 
abril de 1995 después de haber sido informado de que las partes no habían llegado 
a una solución mutuamente satisfactoria; 

c) Las conclusiones del Grupo Especial se resumen en los párrafos 453 a 457 del Informe; 

d) El Grupo Especial llega a la conclusión con respecto a las objeciones preliminares 
de la Comunidad de que: 
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i) la alegación formulada por el Japón de que la metodología utilizada por la 
Comunidad para elegir los modelos de exportación a utilizar para comparar 
la subvaloración de precios era incompatible con el artículo 3 no estaba incluida 
en el mandato del Grupo Especial y, por consiguiente, no se encontraba 
propiamente sometida a la consideración del Grupo Especial; 

ii) las alegaciones formuladas por el Japón en los párrafos 3.3.2.1 y 3.3.2.2 de 
su primera comunicación en las que se hace referencia a factores bajo control 
de la producción de la Comunidad como presuntos causantes de cualquier daño 
que hubiere sufrido la producción, no habían sido identificadas durante la 
conciliación y, por consiguiente, no se encontraban propiamente sometidas 
a la consideración del Grupo Especial; 

iii) podían ser objeto de consideración por el Grupo Especial las restantes 
alegaciones y/o argumentos que fueron motivo de objeciones preliminares de 
la Comunidad por no haber sido planteados en la fase de conciliación y/o no 
estar incluidos en el mandato del Grupo Especial; 

iv) nada impedía al Grupo Especial considerar las alegaciones del Japón acerca 
de la "reducción a cero" y "asimetría" por el hecho de que el Japón careciese 
de "interés jurídico" en tales alegaciones. 

e) El Grupo Especial llegó a la conclusión con respecto a la metodología de promediación 
utilizada por la Comunidad en la comparación de los precios de exportación con los 
valores normales, a saber que: 

i) suponiendo, por mera argumentación, que existiese una obligación generalizada 
de "comparación equitativa" en virtud de los párrafos 1 y 6 del artículo 2 y 
que dicha obligación fuese aplicable a la utilización de metodologías de cálculo 
de promedios para la comparación entre precios de exportación y valores 
normales, la información presentada al Grupo Especial no permitiría a éste 
concluir que la aplicación de la metodología de la Comunidad en el presente 
caso hubiese sido incompatible con la citada obligación; 

ii) la aplicación de la metodología de cálculo de promedios de la Comunidad en 
el presente caso no era incompatible con la prescripción establecida en el 
párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo de que las Partes han de calcular el margen 
de dumping sobre la base de los precios "de exportación" y precios 
"comparables" del producto similar en el mercado del país exportador; 

iii) el párrafo 13 del artículo 2 del Reglamento básico de la Comunidad no era 
una legislación imperativa incompatible con el Acuerdo. 

f) El Grupo Especial llegó a la conclusión acerca de las alegaciones del Japón relativas 
a una llamada comparación "asimétrica" del precio de exportación y el valor normal 
de que: 

i) la Comunidad, al no tener debidamente en cuenta, según las circunstancias 
particulares del caso, las diferencias de gastos indirectos de venta ni los 
beneficios relacionados con las diferencias entre las funciones desempeñadas 
por el vendedor en el mercado interno y en el mercado de exportación, 
diferencias que podrían influir en la comparabilidad de los precios, había 
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actuado de modo incompatible con sus obligaciones dimanantes del párrafo 6 
del artículo 2 del Acuerdo; 

ii) los párrafos 9 y 10 del artículo 2 del Reglamento básico de la Comunidad eran 
unas legislaciones imperativas incompatibles con el párrafo 6 del artículo 2 
del Acuerdo, puesto que impedían que fuesen tenidas debidamente en cuenta, 
según las circunstancias particulares del caso, las diferencias de gastos indirectos 
de venta y los beneficios relacionados con diferencias entre las funciones 
desempeñadas por el vendedor en el mercado interno y el mercado de 
exportación, diferencias que podrían influir en la comparabilidad de los precios. 

El Grupo llegó a la conclusión acerca de la reconstrucción de un valor normal por 
la Comunidad de que: 

i) la Comunidad no había actuado de modo incompatible con el párrafo 4 del 
artículo 2 por el hecho de haber asignado una cuantía por concepto de beneficios 
al reconstruir el valor normal para tres clases de casetes del tipo "normal" a 
partir de los datos relativos a la totalidad de las ventas del producto similar 
realizadas por ese exportador en el mercado japonés; 

ii) la Comunidad no había actuado de modo incompatible con sus obligaciones 
dimanantes del párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo al utilizar, en la 
reconstrucción de determinados valores normales una cantidad por concepto 
de gastos de venta, administrativos y generales basada en una metodología de 
asignación de los costos de fabricación. 

El Grupo Especial llegó a la conclusión acerca de la determinación positiva final de 
la Comunidad de existencia de daño importante de que: 

i) la acumulación por la Comunidad de los efectos de las importaciones objeto 
de dumping procedentes del Japón y de Corea no era incompatible con sus 
obligaciones dimanantes del párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo por el hecho 
de que las importaciones del producto similar procedentes de los dos países 
actuasen en "mercados distintos"; 

ii) la Comunidad no había actuado de modo incompatible con sus obligaciones 
dimanantes del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo por el hecho de que 
supuestamente no había tomado en cuenta determinados criterios que 
normalmente tomaba en consideración al decidir sobre la acumulación de los 
efectos de las importaciones objeto de dumping procedentes de más de una 
Parte; 

iii) no era necesario ni procedente que el Grupo Especial abordara la alegación 
japonesa de que la Comunidad no había establecido que hubiera habido un 
aumento considerable del volumen de las importaciones objeto de dumping 
procedentes del Japón; 

iv) no era necesario ni procedente que el Grupo Especial abordara la alegación 
japonesa de que la Comunidad no había establecido que hubiera habido 
subvaloración significativa de los precios de las importaciones objeto de 
dumping procedentes del Japón; 
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v) la determinación positiva de existencia de daño de la Comunidad no era 
incompatible con los párrafos 1 y 2 de artículo 3 del Acuerdo por la 
metodología empleada por la Comunidad para calcular un margen promedio 
de subvaloración de los precios; 

vi) la Comunidad no había actuado de manera incompatible con lo dispuesto en 
los párrafos 1 y 2 del artículo 3 del Acuerdo por no haber establecido que las 
importaciones objeto de dumping procedentes del Japón habían causado, por 
factores distintos de la subvaloración de los precios, contención o reducción 
de éstos; 

vii) la Comunidad no había omitido establecer que las importaciones objeto de 
dumping procedentes del Japón estaban causando, por los efectos del dumping, 
daño a la producción Comunitaria en el sentido del párrafo 4 del artículo 3, 
por el argumento japonés de que un aumento de los precios de las importaciones 
de casetes de audio procedentes del Japón hasta su valor normal no habría dado 
lugar a un aumento general de los precios de las casetes de audio en el mercado 
de la Comunidad. 

i) Uno de los miembros del Grupo Especial se declaró en desacuerdo con varios aspectos 
de las conclusiones relativas a la asimetría. Ese miembro llegó a la conclusión, con 
respecto a las alegaciones del Japón relativas a la llamada comparación "asimétrica" 
del precio de exportación y el valor normal, de que: 

i) la Comunidad, al no tener debidamente en cuenta según las circunstancias 
particulares del caso las diferencias de gastos indirectos de venta, diferencias 
que influyen en la comparabilidad de los precios, había actuado de manera 
incompatible con sus obligaciones dimanantes del párrafo 6 del artículo 2 del 
Acuerdo; 

ii) los párrafos 9) y 10) del artículo 2 del Reglamento básico de la Comunidad 
eran legislación imperativa incompatible con el párrafo 6 del artículo 2 del 
Acuerdo, puesto que impedían que fuesen tenidas debidamente en cuenta, según 
las circunstancias particulares del caso, las diferencias de gastos indirectos de 
venta, diferencias que pueden influir en la comparabilidad de los precios; 

iii) en cuanto a los beneficios, el Grupo Especial no dispuso de la información 
relativa a la naturaleza de las operaciones internas que le hubiera permitido 
llegar a una conclusión de que la Comunidad no había hecho ninguno de los 
ajustes necesarios en relación con los beneficios para garantizar una comparación 
equitativa, ni pudo el Grupo Especial concluir que la Comunidad no había hecho 
una comparación equitativa o que su Reglamento básico le impedía hacerlo 
en relación con los beneficios. 

j) Las recomendaciones del Grupo Especial figuran en los párrafos 459 y 460 del Informe. 
El Grupo Especial recomienda que el Comité pida a la Comunidad que reconsidere 
su determinación a la luz de las obligaciones que le impone el Acuerdo. En opinión 
del Grupo Especial, si de esa reconsideración resulta una determinación de que el 
producto importado no fue objeto de dumping, la Comunidad debería revocar su derecho 
antidumping y reembolsar los derechos percibidos. Si la Comunidad determina que 
esas importaciones fueron objeto de dumping, aunque en cuantía inferior a los derechos 
efectivamente impuestos, debería reembolsar los derechos percibidos en la cuantía de 
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la diferencia. El Grupo Especial recomienda además que el Comité pida que la 
Comunidad ponga su Reglamento básico en conformidad con sus obligaciones 
dimanantes del Acuerdo. 

k) El Grupo Especial desea expresar su reconocimiento a las partes en la diferencia y 
a los terceros en la diferencia por su cooperación en la labor del Grupo Especial." 

15. El Presidente pregunta si el Comité está en condiciones de adoptar el informe del Grupo Especial. 

16. El delegado del Japón da las gracias al Presidente, a los miembros del Grupo Especial y a la 
Secretaría por su dedicación e integridad. El Japón se felicita por el informe y recomienda 
encarecidamente al Comité que lo apruebe lo antes posible, pese a que el Grupo Especial ha rechazado 
varias de las alegaciones del Japón, y el Japón no está, en consecuencia, totalmente satisfecho con 
el resultado. En particular, el Japón no está de acuerdo con la conclusión del Grupo Especial sobre 
las cuestiones de la reducción a cero y la acumulación. Con respecto a la reducción a cero, el Japón 
no puede aceptar la opinión, expresada en el párrafo 354 del Informe, de que el método de la Comunidad 
es probable que sea neutral o cree un sesgo descendente como lo puede crear ascendente, cuando se 
compara con una metodología transacción por transacción. 

17. No obstante, el delegado del Japón advierte que el Grupo Especial ha aceptado la alegación 
del Japón relativa a uno de los principales asuntos que tiene ante sí, la asimetría. Explica brevemente 
que, con la comparación asimétrica utilizada por la Comunidad, los gastos de venta indirectos y los 
beneficios se deducen en el cálculo de los precios de exportación reconstruidos con respecto a las ventas 
de productos de exportación japoneses a través de partes afiliadas de la Comunidad, pero que los gastos 
de venta indirectos y los beneficios no se deducen en el cálculo de los valores normales. En 
consecuencia, la deducción de los gastos de venta indirectos y los beneficios en los precios de exportación 
y en los valores normales es asimétrica. El Grupo Especial ha considerado que la ley y la práctica 
de la Comunidad en lo que respecta a la comparación asimétrica viola el párrafo 6 del artículo 2 del 
Código. Esta práctica ha ocasionado y sigue ocasionando una inmensa injusticia con respecto a los 
exportadores japoneses, en particular cuando el exportador establece una presencia importante en el 
país importador. Con arreglo a la práctica condenada por el Grupo Especial, proporcionar simplemente 
servicios en apoyo del producto vendido en el país importador conduce a la conclusión de que existe 
dumping. Cuanto más amplio y global es ese apoyo mayor es el margen de dumping que se descubrirá 
que existe. Esta metodología perversa ha sido atinadamente condenada por el Grupo Especial. Como 
resultado de ello, el Comité debe pedir ahora a la Comunidad que reconsidere su determinación a la 
luz de sus obligaciones con arreglo al Acuerdo. Si de esa reconsideración resulta una determinación 
de que el producto importado no fue objeto de dumping, la Comunidad debería revocar su derecho 
antidumping y reembolsar los derechos percibidos. Si la Comunidad determina que esas importaciones 
fueron objeto de dumping, aunque en cuantía inferior a los derechos efectivamente impuestos, debería 
reembolsar los derechos percibidos en la cuantía de la diferencia. 

18. Además, sigue diciendo el delegado japonés, el Grupo Especial había llegado también a la 
conclusión de que la asimetría era un elemento imperativo del sistema de la Comunidad y, en 
consecuencia, recomendó que el Comité pida a la Comunidad que ajuste su Reglamento básico a su 
obligación dimanante del Acuerdo. El Japón acoge con satisfacción estas recomendaciones e insta 
al Comité a que las haga suyas aprobando el Informe. 

19. Señala que algunas Partes pueden alegar que la aprobación del Informe no tiene finalidad alguna 
a la luz del nuevo Acuerdo, pero el Japón no comparte esa opinión. En primer lugar, uno de los 
principales objetivos de mantener el Código y este Comité es el de abordar situaciones como ésta. 
Al participar en este procedimiento, el Japón cree que tiene derecho a que llegue a una conclusión, 
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que debería ser la aprobación del Informe del Grupo Especial por el Comité y la aplicación de sus 
recomendaciones por la Comunidad. 

20. En segundo lugar, la cuestión de la pertinencia de la interpretación del Grupo Especial se debe 
examinar teniendo en cuenta como se abordan estas cuestiones con arreglo al Código de la Ronda de 
Tokio. 

21. Al aprobar el Informe, el Comité pondrá fin a un error que ha venido causando graves daños 
durante muchos años a los exportadores en un número cada vez mayor de países. En un momento 
en que el empleo de procedimientos antidumping parece probable que se expanda, el Informe representa 
un importante recordatorio del principio de equidad que debe servir de base a las medidas antidumping. 
Por último, señala que la OMC debe guiarse por las decisiones adoptadas con arreglo al Acuerdo 
Antidumping de la Ronda de Tokio. La aprobación del Informe tendrá importancia para la aplicación 
del nuevo régimen sobre el dumping. 

22. El representante de la Comunidad Europea da asimismo las gracias a los miembros del Grupo 
Especial por su labor. Advierte que el Informe sólo se ha distribuido hace seis semanas y que, en 
consecuencia, la Comunidad necesita más tiempo para estudiarlo. El Informe aborda cierto número 
de asuntos complejos y su aprobación o rechazo tendrá consecuencias para la práctica de la Comunidad, 
el derecho comunitario y quizá la interpretación futura del Acuerdo Antidumping de la OMC. 

23. Si embargo, no desea expresar ninguna crítica ni opinión negativa con respecto a las 
constataciones del Grupo Especial y no tiene intención de hacer ninguna observación sobre lo que el 
delegado japonés ha denominado metodología perversa. Su postura es absolutamente neutral y sólo 
desea que el Comité entienda que este complejo asunto necesita una mayor consideración y estudio. 

24. El delegado del Canadá señala que sus autoridades igualmente acaban de iniciar el examen 
de este Informe del Grupo Especial y que en la etapa presente el Canadá no tiene observaciones positivas 
ni negativas que hacer. 

25. El representante de Hong Kong agradece asimismo al Grupo Especial sus esfuerzos. Hong 
Kong cree que, aunque la decisión del Grupo Especial se adoptó con arreglo al Código de la Ronda 
de Tokio, sus conclusiones tienen repercusiones con relación al nuevo Acuerdo Antidumping y el Comité 
puede establecer una autoridad persuasiva sobre ciertos temas. Aunque Hong Kong sigue examinando 
el Informe a fondo, comparte algunas de las opiniones anteriormente manifestadas al respecto. 

26. Hong Kong está de acuerdo con el análisis del Grupo Especial sobre la cuestión de la asimetría, 
en el sentido de que el Código exige que se tengan en cuenta todas las diferencias que puedan afectar 
a la comparabilidad del precio de exportación con el valor normal. Los gastos de venta, ya sean directos 
o indirectos, así como los beneficios obtenidos por el vendedor en el mercado interno deben igualmente 
ajustarse al establecer el valor normal. En opinión de Hong Kong, la práctica actual de la asimetría 
de la Comunidad constituye, de hecho, un tipo de discriminación especialmente contra los productos 
de consumo de marca. Esos productos, para los que es esencial la proximidad a los consumidores, 
son vendidos por los fabricantes por intermedio de organizaciones de venta establecidas en cada mercado. 
Los gastos indirectos de venta que se efectúan con relación a esos productos constituyen, por lo tanto, 
una parte sustancial de los gastos de venta totales. Ajuicio de Hong Kong, ignorar todos esos gastos 
de venta equivale a inflar artificialmente el valor normal y distorsionar posteriormente la determinación 
de la existencia de dumping y el margen de dumping. 

27. Hong Kong apoya también las opiniones del Grupo Especial relativas a los párrafos 9) y 10) 
del artículo 2 del Reglamento básico de la Comunidad y, por consiguiente, apoya la conclusión del 
Grupo Especial de que los párrafos 9) y 10) del artículo 2 constituyen una legislación imperativa 
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incompatible con el párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo. Hong Kong insta a la Comunidad a que 
ajuste su legislación al Código. Hong Kong toma nota de que la nueva legislación antidumping de 
la Comunidad restringe una vez más los factores respeto a los cuales se deben hacer ajustes incluyendo 
en el párrafo 10 del artículo 2 una lista exclusiva de todas las diferencias que afectan a la comparabilidad 
de los precios. Los gastos de venta indirectos como los de publicidad, distribución y los gastos del 
mercado, así como otras diferencias que pueden afectar a la comparabilidad de los precios, no constituyen 
aún ajustes autorizados en el establecimiento del valor normal. 

28. Con respecto a la constatación del Grupo Especial sobre la carga de la prueba, Hong Kong 
señala que el Grupo Especial ha impuesto la carga de la prueba a la parte demandante, lo que es 
incompatible con el Código. Esto oscurece el hecho importante de que las medidas antidumping son 
una protección de seguridad autorizada por el GATT que se deben utilizar con sumo cuidado, moderación 
y sólo cuando están claramente basada en pruebas. Dado que el artículo VI del GATT prevé una 
excepción a los principios generales de n.m.f. y, como tal debe interpretarse restrictivamente la carga 
de la prueba no debe imponerse a la parte que presenta la reclamación. Debe incumbir a la parte que 
solicita la adopción de medidas con arreglo al Código demostrar que se cumplen las condiciones que 
justifican la excepción. 

29. El delegado de Hong Kong hace algunas observaciones concretas sobre las constataciones del 
Grupo Especial. Respecto al párrafo 358 relativo a la metodología de la comparación de los precios, 
Hong Kongcree que corresponde a la Comunidad probar que ha satisfecho la prescripción de la 
comparación equitativa y no al Japón demostrar que la Comunidad ha incumplido esa prescripción. 
Con relación a los párrafos 410, 411,426 y 427 relativos a la determinación de los daños que entraña 
una acumulación de las importaciones del Japón y Corea sujetas a dumping, la posición del Grupo 
Especial parece ser que, mientras el Japón no pueda probar que la Comunidad ha actuado de manera 
incompatible con las obligaciones que le incumben con arreglo al Código, se supone que las medidas 
de la Comunidad son compatibles con el Código. El Código Antidumping no contiene ninguna remisión 
explícita a una práctica o norma sobre la acumulación. Las constataciones del Grupo Especial implican 
que para las esferas en que el Código no tiene directrices concretas, pueden ser permisibles cualesquiera 
medidas adoptadas por los usuarios contra el dumping. Esta es una cuestión que causa preocupación 
dada la falta de precisión del Código Antidumping. Hong Kong cree que el Grupo Especial podía 
haber aprovechado la oportunidad para intentar hacer una interpretación liberal y equitativa del Código 
a la luz de sus objetivos. 

30. Con respecto a las constataciones relativas a las alegaciones no presentadas de manera adecuada 
al Grupo Especial, Hong Kong señala la opinión del Grupo Especial de que la presentación de una 
alegación exige la identificación durante la fase de conciliación no sólo de la obligación con arreglo 
al Acuerdo supuestamente violada, sino también de la medida detallada o de la situación fáctica que 
supuestamente da origen a una incongruencia con el Acuerdo. A juicio de Hong Kong, esto parece 
ser exageradamente idealista. Hong Kong considera injustificablemente duro exigir a la parte que 
presenta la alegación no sólo que soporte la carga de la prueba, sino también que identifique esa prueba 
durante la fase de conciliación. Como toda medida antidumping es una excepción a los principios 
generales de n.m.f., la carga de la prueba debe corresponder a la parte que adopta esa medida. En 
consecuencia, debe bastar, por lo menos durante la fase de conciliación, señalar las disposiciones legales 
supuestamente violadas. Se debe autorizar a las partes que se explayen sobre las alegaciones identificadas 
de una manera más general en las etapas anteriores del procedimiento y se debe autorizar la presentación 
de nuevas alegaciones durante el procedimiento, si éstas se basan en hechos que sólo se descubrieron 
durante la etapa de consulta o de conciliación. Las opiniones del Grupo Especial en este caso siguen 
el informe del Grupo Especial sobre el salmón, que ha planteado las mismas preocupaciones que se 
manifiestan aquí. Esta es una de las cuestiones polémicas sobre las que el Comité no ha llegado a 
un consenso a pesar de la aprobación del Informe del Grupo Especial sobre el salmón en septiembre 
de 1994. A Hong Kong le preocupa que los informes de los Grupos Especiales puedan establecer 
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precedentes o textos persuasivos y sólidos incluso acerca de cuestiones controvertidas en las que la 
postura del Comité no está clara. 

31. Con relación a las opiniones del Grupo Especial sobre la cuestión de la "reducción a cero" 
de los precios de venta a los precios superiores al valor normal, Hong Kong está de acuerdo con el 
Grupo Especial en que los párrafos 1 y 6 del artículo 2 deben considerarse e interpretarse juntos para 
exigir una comparación equitativa que se aplique a todos los aspectos de la comparación de los valores 
normales y los precios de exportación, con inclusión del empleo de técnicas para calcular el promedio. 
Sin embargo, Hong Kong tiene reservas sobre la utilización de una metodología transacción por 
transacción como punto de referencia para determinar que es una comparación equitativa. La existencia 
de dumping y el daño que causa se deben normalmente considerar a lo largo de un período de tiempo 
representativo. Será equitativo analizar el resultado global del dumping porque el efecto total del daño 
se podría diluir o reparar por medio de márgenes de dumping negativos que se deben, por tanto, autorizar 
para compensar los positivos. Incluso si una comparación transacción por transacción puede ser aceptada 
como punto de referencia, en aras del argumento, el método para calcular el promedio empleado por 
la Comunidad no debe ser umversalmente aplicable en todos los casos. El Grupo Especial no ha 
dictaminado que la metodología de la Comunidad es equitativa, simplemente ha constatado que no existe 
ninguna información puesta a su disposición que demuestre que la metodología ha provocado un resultado 
peor del que se habría obtenido con una metodología transacción por transacción. Como señala el 
Grupo Especial en el párrafo 3S3, puede haber situaciones en que la metodología de la Comunidad 
produzca un resultado incompatible con el Código, por ejemplo, cuando el exportador mantiene 
rigurosamente unos precios internos y de exportación iguales. En opinión de Hong Kong, la aceptación 
por el Grupo Especial de la metodología de cálculo de la Comunidad debe limitarse a las circunstancias 
tácticas del caso presente. 

32. Hong Kong acepta la conclusión del Grupo Especial que figura en el párrafo 350 en el sentido 
de que el artículo 2 no exige el empleo de una metodología de comparación de los precios promedio 
por promedio. Sin embargo, Hong Kong no está de acuerdo en que de ello se deduce que la metodología 
de la Comunidad está justificada teniendo en cuenta el objetivo de una comparación equitativa del 
artículo 2. El Grupo Especial es posible que haya intentado evaluar las ventajas y desventajas de las 
dos metodologías y que haya decidido con qué métodos se puede lograr mejor el objetivo de la 
comparación equitativa. 

33. Hong Kong señala que las constataciones del Grupo Especial a este respecto ya no son pertinentes 
con arreglo al nuevo Acuerdo Antidumping. El razonamiento del Grupo Especial se basa en la supuesta 
preferencia de la metodología transacción por transacción. El artículo 2.4.2 del nuevo Acuerdo prescribe 
una preferencia igual por una metodología promedio por promedio y señala la metodología de la 
Comunidad como subsidiaria al comparar el valor normal y los precios de exportación. A juicio de 
Hong Kong, las constataciones del Grupo Especial que figuran en los párrafos 357 y 358 en el sentido 
de que ambos métodos de cálculo del promedio son iguales desde un punto de vista jurídico, ya no 
puede sostenerse con arreglo al nuevo Acuerdo. 

34. Con respecto a las constataciones sobre los efectos de acumulación, Hong Kong considera poco 
convincente el análisis del Grupo Especial para justificar la acumulación de los efectos de diferentes 
productos objeto de dumping, ya que se basa simplemente en la falta de disposiciones explícitas. Según 
el parecer de Hong Kong, el Grupo Especial se equivoca al desestimar las alegaciones del Japón con 
respecto al escaso aumento de volumen y a los efectos sobre los precios de los productos internos, 
y su decisión se basa en una lógica innatamente imperfecta. Hong Kong advierte que el incumplimiento 
del artículo 3 hace pensar en que se debe proceder primero a un examen objetivo del volumen de las 
importaciones objeto de dumping y de sus efectos sobre los precios en el mercado interno de productos 
similares, etc., antes de determinarse si se han causado daños. Si se descubre que el aumento del 
volumen de las importaciones japonesas y sus efectos sobre los precios de los productos internos son 
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mínimos, las importaciones japonesas difícilmente pueden considerarse un factor que contribuye al 
daño material. Será difícil acumular sus efectos con los de las importaciones de Corea para determinar 
los daños causados por los productos japoneses. 

35. Hong Kong opina que la interpretación del Grupo Especial es contraria al principio básico de 
que las medidas antidumping sólo están justificadas en casos de dumping que cause perjuicios. Además, 
esta interpretación puede dar lugar a resultados claramente arbitrarios, puesto que hará depender la 
posibilidad de adoptar medidas antidumping contra un país exportador de que se incluyan o no a otros 
países en el alcance de la investigación. Hong Kong insiste en que las constataciones del Grupo Especial 
sobre la acumulación ya no están fundadas con arreglo al nuevo Acuerdo Antidumping. El párrafo 3 
del artículo 3 condiciona la acumulación al cumplimiento de ciertos criterios, entre ellos la consideración 
de las "condiciones de competencia entre los productos importados y el producto nacional similar". 
Hong Kong señala también que, como indicó el Canadá durante las deliberaciones y lo notificó en 
los párrafos 271 y 276 del Informe, el mercado de la Comunidad ha aumentado en el 30 por ciento 
durante el período pertinente y el volumen absoluto de los productos internos de la Comunidad ha 
aumentado en el 8 por ciento. A juicio de Hong Kong, no es difícil observar que el aumento de la 
demanda en el mercado de la Comunidad puede haber sido el resultado de las importaciones. A Hong 
Kong le resulta difícil considerar que esto esté causando perjuicios a la industria nacional. 

36. El delegado de Corea manifiesta un gran interés por el Informe, que se puede utilizar como 
orientación para la aplicación futura del Acuerdo sobre la OMC. Corea está estudiando el informe, 
pero necesita más tiempo, y se reserva el derecho a presentar su posición en la próxima reunión. 

37. El representante de Sineapur acoge con satisfacción el Informe del Grupo Especial, en particular 
con respecto a la cuestión de la asimetría, que es una parte imperativa del sistema de la Comunidad. 
Singapur insta al Comité a aprobar la recomendación del Grupo Especial de que la Comunidad ajuste 
su Reglamento básico a las obligaciones que le incumben con arreglo al Acuerdo. 

38. El representante del Brasil manifiesta dos preocupaciones fundamentales con respecto a la decisión 
del Grupo Especial. La primera guarda relación con la interpretación estrecha adoptada por el Grupo 
Especial sobre las cuestiones planteadas durante las consultas y la conciliación. La segunda está motivada 
por las opiniones del Grupo Especial acerca de la metodología empleada por la Comunidad para 
determinar la existencia y la extensión de dumping. Como otras delegaciones han señalado, aunque 
esta opinión sobre la metodología de la Comunidad puede aplicarse a este caso concreto, es posible 
que no resulte atinada en otras situaciones, y no se debe considerar como la regla general. El Brasil 
apoya la petición del Japón de que la Comunidad ajuste su legislación y su práctica a las conclusiones 
y recomendaciones del Grupo Especial. 

39. El representante de Australia se asocia a las delegaciones que han manifestado la necesidad 
de seguir examinando este complejo Informe, con sus repercusiones en las reglas relativas a las medidas 
antidumping con arreglo al Código de la Ronda de Tokio y a su posible influencia en la interpretación 
del Acuerdo Antidumping de la OMC. Australia conviene con varias de las conclusiones del Grupo 
Especial, pero basándose en un examen preliminar del Informe tiene también algunas reservas. Por 
ejemplo, en el párrafo 374 el Grupo Especial parece llegar a la conclusión de que interpretar la expresión 
"las demás diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios" como si excluyese de por 
sí las diferencias de costos indirectos sería incompatible con el objetivo de la comparación equitativa 
estipulada en el párrafo 6 del artículo 2. En opinión de Australia, la mejor conclusión será la que 
reconozca que las diferencias en los gastos indirectos pueden constituir una diferencia que influya en 
la comparabilidad de los precios lo suficiente, para justificar que se tengan debidamente en cuenta. 
Con respecto al párrafo 377, señala la conclusión del Grupo Especial de que en algunas circunstancias 
pueden requerirse ajustes para tener en cuenta las diferentes funciones relacionadas con los beneficios. 
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Australia cree que la opinión del miembro minoritario de que se puede dar entrada a los ajustes de 
los beneficios en el ajuste del nivel comercial es posible que sea la opinión predominante. 

40. El delegado australiano se refiere asimismo al proceso y a la índole de las recomendaciones, 
como distintas de las conclusiones del Grupo Especial. Australia está de acuerdo con el enfoque del 
Grupo Especial indicado en el párrafo 338 para abordar las objeciones preliminares la inclusión de 
cuestiones como resultado del acuerdo de las partes. Obviamente, la adopción de otro enfoque tenderá 
a provocar la necesidad de separar Grupos Especiales sobre las cuestiones que se han excluido. Sin 
embargo, el Grupo Especial ha insistido en otros lugares del Informe en la importancia de los asuntos 
que se estaban examinado en conciliación en el momento de la creación del Grupo Especial. Australia 
entiende que la posición teórica del Grupo Especial se basa no tanto en la cuestión del acecho del 
demandado, sino más bien en la función teórica de la conciliación del Comité y en los derechos de 
los terceros a que se les avise. No está claro cómo ese razonamiento es compatible con la conclusión 
que figura en el párrafo 338, con la que Australia está de acuerdo. 

41. Por último, señala que Australia ha sostenido constantemente, con respecto a otros informes 
del Grupo Especial que tiene ante sí este Comité y el Comité de Subvenciones que, en opinión de 
Australia, los Grupos Especiales deben limitarse a formular recomendaciones que tengan por finalidad 
ajustar una medida al Acuerdo. Las recomendaciones de este Grupo Especial particular parecen haber 
ido más lejos. 

42. El delegado de Noruega declara que su país está de acuerdo con la conclusión del Grupo Especial 
relativa a la asimetría. Otros aspectos de interés que figuran en el Informe incluyen las cuestiones 
de la carga de la prueba, la reducción a cero y la acumulación. Con respecto a las opiniones del Grupo 
Especial relativas a las cuestiones no planteadas durante la conciliación y a la conveniencia de que 
esas cuestiones sean examinadas en el marco del mandato del Grupo Especial, el delegado de Noruega 
advierte que el Grupo Especial se remite a la argumentación y a las conclusiones del Grupo Especial 
sobre el Salmón y las hace suyas. Sin embargo, una de las críticas contra las conclusiones del Grupo 
Especial sobre el Salmón es precisamente que no examina cierto número de alegaciones presentadas 
por Noruega que corresponden a su mandato porque no se habían planteado de manera adecuada en 
las etapas de consulta y conciliación. Aunque Noruega está de acuerdo en que las medidas que dan 
origen a una incoherencia con el Acuerdo se deben poner en descubierto durante la conciliación y en 
el momento de la solicitud de creación de un Grupo Especial, pone en guardia contra unos requisitos 
procesales estrictos que impidan que un Grupo Especial examine una información sustancial debido 
a que elementos particulares relativos a una alegación sólo se pueden haber reconocido en el proceso 
de conciliación. 

43. El representante de los Estados Unidos está de acuerdo en que es necesario estudiar más a fondo 
esta decisión y, por consiguiente, no puede aceptar la aprobación en este momento. Ya se pueden 
señalar dos preocupaciones principales que suscite la decisión del Grupo Especial. Con respecto a 
la asimetría, la decisión parece imponer una interpretación del párrafo 6 del artículo 2 del Código 
Antidumping de 1979 que no es exigida ni especificada en el Código y, por lo tanto, impone una 
obligación a la Comunidad Europea que excede a la que las Partes han acordado realmente en el Código. 
En segundo lugar, el Grupo Especial ha recomendado que la Comunidad Europea vuelva a calcular 
el margen de dumping y que revoque la orden o reembolse los derechos excesivos recaudados. Esas 
medidas correctivas son concretas. La posición de los Estados Unidos con respecto a las medidas 
correctivas concretas es conocida en este Comité: los Estados Unidos creen que el Grupo Especial 
debe circunscribirse simplemente a las recomendaciones, y esta decisión va más allá. 

44. El delegado de los Estados Unidos observa que un delegado ha señalado que el artículo VI 
es una derogación de las obligaciones generales n.m.f. prescritas en el GATT y, en consecuencia, existe 
una carga especial de la prueba con respecto a las medidas antidumping. El Grupo Especial no se 
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ocupó atinadamente de esta cuestión. En opinión de los Estados Unidos, la carga de la prueba que 
debe aplicarse es la prevista en el párrafo 6 del artículo 2 que prescribe que "se tendrán debidamente 
en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la 
comparabilidad de los precios". En opinión de los Estados Unidos, estas palabras indican a quién 
corresponde la carga de la prueba y que no debe haber ninguna carga especial en estos casos. Los 
Estados Unidos confían en que en el futuro el examen de este Informe se limite al Informe propiamente 
dicho y no a deliberaciones más esotéricas sobre el artículo VI como una derogación del GATT o que 
ocupa un lugar especial dentro del GATT. Los Estados Unidos creen que el artículo VI forma parte 
intrínseca del GATT de 1947 y del GATT de 1994. 

45. El representante del Japón señala que el Informe se distribuyó a las partes en la diferencia el 
11 de abril y, consecuentemente, a juicio del Japón, no hay motivo alguno para que la Comunidad 
diga que no ha tenido tiempo suficiente para estudiarlo. Estas cuestiones han sido objeto de debate 
durante varios años y al Japón no le satisface la actitud de la Comunidad ni que el Comité no apruebe 
el Informe en esta primera oportunidad. El Japón insta encarecidamente al Comité a que apruebe el 
Informe lo antes posible. El Japón podría solicitar que se celebre una reunión extraordinaria sobre 
este asunto. 

46. El representante de la Comunidad Europea lamenta la insatisfacción del delegado japonés. 
No obstante, la Comunidad opina que un período de seis semanas para reflexionar sobre este documento 
complicado y complejo no basta. De hecho, el debate ha puesto de manifiesto que otras delegaciones 
comparten esa opinión. Además, la Comunidad señala que el Japón ha tardado dos años en decidirse 
a remitir este caso a un Grupo Especial. Dado ese espacio de tiempo, es difícil entender por qué es 
tan urgente ahora y hay buenos motivos para pensar que la cuestión se podría aplazar hasta la reunión 
de octubre para debatirla de nuevo. 

47. El Comité toma nota de las diversas declaraciones formuladas. 

48. El Presidente recuerda a las delegaciones que toda delegación tiene derecho a solicitar una 
reunión extraordinaria. 

F. Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a las importaciones de productos huecos 
de acero inoxidable sin costura procedentes de Suecia - Informe del Grupo Especial 

49. El Presidente recuerda a los delegados la monótona regularidad con la que este Informe del 
Grupo Especial ha figurado en el orden del día de las reuniones del Comité. Esta es la 12a reunión 
en la que se ha examinado el Informe del Grupo Especial. En el pasado los Presidentes han instado 
a las partes a que lleguen a una solución satisfactoria. Lamentablemente, no parece que se haya logrado 
todavía ninguna solución satisfactoria. 

50. La delegada de los Estados Unidos recuerda al Comité que su país no ha podido aceptar la 
aprobación del Informe de este Grupo Especial por dos razones: primeramente, las constataciones 
de fondo con respecto a la iniciación de la investigación y, en segundo lugar, las medidas concretas 
y retroactivas recomendadas por el Grupo Especial. Señala, no obstante, que hay acontecimientos, 
no relacionados con el Informe del Grupo Especial, que deben despertar el interés del Comité. En 
febrero de 1995, los solicitantes de esta investigación presentaron una petición de revocación parcial 
de la orden antidumping, con respecto a los productos sin costura, ante el Departamento de Comercio. 
La solicitud pretendía que se liquidaran de todas las entradas actualmente no liquidadas, que se remontan 
aproximadamente a diciembre de Í990, sin imposición de derechos antidumping. El Departamento 
de Comercio está actualmente examinando esta petición y los Estados Unidos informarán sobre los 
acontecimientos futuros al Comité. 
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51. El representante de la Comunidad Europea señala que la Comunidad había apoyado en el pasado 
la razón alegada por Estados Unidos para no aceptar la decisión del Grupo Especial basada en la 
recomendación de una medida correctiva concreta. La Comunidad no quiere abandonar esa posición 
porque, a su juicio, la función de un Grupo Especial es descubrir violaciones o incoherencias, pero 
no dar asesoramiento u órdenes claras a ninguna parte sobre lo que debe hacer para ajustar su legislación 
y práctica a los Códigos. La Comunidad confía en que los Estados Unidos puedan examinar la petición 
de su propia industria de revocación parcial de la orden de manera positiva y que en la próxima reunión 
del Comité se pueda llegar a una solución práctica para las empresas involucradas en esta diferencia. 

52. El Comité toma nota de las declaraciones hechas y acuerda volver sobre el asunto en una futura 
reunión si alguna delegación así lo desea. 

G. Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a las importaciones de cemento Portland 
gris v clinker procedentes de México - Informe del Grupo Especial 

53. El Presidente recuerda que este Informe se ha sometido también al Comité en cada reunión 
ordinaria desde octubre de 1992. Aunque México ha pedido en cada reunión la aprobación del Informe, 
los Estados Unidos no habían estado en condiciones de aprobarlo. Además, el Presidente señala que 
ha habido esfuerzos bilaterales para llegar a una solución de la cuestión mutuamente satisfactoria. 

54. El representante de México indica que esta es la séptima vez que el Comité examina este Informe. 
México vuelve a recomendar que los Estados Unidos revoquen la orden sobre los derechos antidumping 
y reembolsen las sumas que ya se habían pagado con arreglo a esa orden. Los Estados Unidos siempre 
han respetado sus compromisos internacionales, pero en este caso, a pesar de las múltiples peticiones 
de aprobación del Informe del Grupo Especial, se oponen a esa medida. A México le preocupa que 
los Estados Unidos no sólo no se hayan atenido a las disposiciones del Código Antidumping y hayan 
recurrido a las limitaciones del sistema de solución de diferencias del GATT para mantener los derechos 
antidumping, sino que, de hecho, habían aumentado esos derechos durante los exámenes administrativos. 

55. El delegado de México recuerda al Comité que los Estados Unidos y México han celebrado 
consultas con miras a resolver este problema. Desde la iniciación de esas consultas ha transcurrido 
mucho tiempo. México espera que, llegados a este punto, las consultas desemboquen en una solución 
rápida y completa de este problema. De lo contrario, México tendrá que pedir la aprobación del Informe 
del Grupo Especial incluso antes de la próxima reunión ordinaria de este Comité. 

56. La representante de los Estados Unidos advierte que es una buena noticia tanto para los Estados 
Unidos como para México que la cuestión del cemento mexicano se esté examinando a los máximos 
niveles. El Secretario Blanco de México y el Secretario Brown de los Estados Unidos están examinando 
esta cuestión y han dado instrucciones a sus personales respectivos para que examinen todas las opciones 
jurídicas con relación a la revocación de la orden antidumping de manera compatible con la legislación 
estadounidense en interés de la industria de este país. Los Estados Unidos se toman muy en serio este 
esfuerzo y tienen la intención de continuarlo todo el tiempo que sea necesario. 

57. Señala, no obstante, que las objeciones de los Estados Unidos al Informe del Grupo Especial 
siguen en pie. Los Estados Unidos creen que el Grupo Especial se equivoca en su constatación de 
fondo relativa a la iniciación y al tomar en consideración argumentos que no se han planteado nunca 
a la autoridad administradora o en las consultas, así como al recomendar una medida correctiva concreta 
y retroactiva. No obstante estas objeciones al Informe, los Estados Unidos están dispuestos a examinar 
este problema comercial con México sobre una base bilateral. 

58. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y conviene en volver sobre este asunto 
en una reunión futura si así lo desea alguna delegación. 
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H. Estados Unidos - Derechos antidumping sobre las importaciones de chapas de acero inoxidable 
procedentes de Suecia - Informe del Grupo Especial 

59. El Presidente recuerda a las partes que este Informe ha sido examinado por el Comité en sus 
dos últimas reuniones. En la última reunión ordinaria, Suecia instó a que se aprobara el Informe, pero 
los Estados Unidos no estaban en condiciones en ese momento de acceder a su aprobación. 

60. La representante de los Estados Unidos declara que su país no está dispuesto a acceder a la 
aprobación de este Informe del Grupo Especial por las mismas razones citadas en reuniones anteriores: 
primeramente, la índole de la medida correctiva y retroactiva recomendada por el Grupo Especial; 
en segundo lugar, la utilización de información no registrada para adoptar esta decisión y, en tercer 
lugar, la existencia de procedimientos internos conexos. Señala que la cuestión se ha sometido al 
Departamento de Comercio y a la Comisión de Comercio Internacional y que, ajuicio de los Estados 
Unidos, el Informe del Grupo Especial no se puede abordar hasta que se hayan agotado los 
procedimientos internos. 

61. El representante de la Comunidad Europea advierte que, aunque la Comunidad ha apoyado 
siempre el argumento de que un Grupo Especial no debe recomendar una medida correctiva concreta, 
en este caso el elemento de la medida concreta en la recomendación del Informe del Grupo Especial 
es relativamente reducido, por no decir insignificante. En la recomendación del Grupo Especial de 
que los Estados Unidos revisen el caso se hizo en la creencia de que esa revisión ya se había iniciado. 
Manifiestamente el Grupo Especial creía que iba a recomendar algo que ya se había hecho. El principal 
elemento estriba en saber si los demandados en ese caso, las empresas suecas, tienen derecho a que 
se efectúe una revisión. Aunque quedan por dar varios pasos, la Comunidad entiende que esa revisión 
está en marcha. La Comunidad se pregunta si los Estados Unidos pueden acelerar esa revisión, que 
ya se ha iniciado hace cierto tiempo. 

62. El Comité toma nota de las declaraciones hechas y está de acuerdo en volver sobre esta cuestión 
en una fecha futura, si así lo desea alguna delegación. 

63. El Presidente observa que la falta de aprobación de los informes de los Grupos Especiales durante 
un largo período es lamentable desde la perspectiva de un sistema de solución de diferencias en el que 
se pueda confiar. Si las partes lo desean, tendrá suma satisfacción en asistir a las consultas para 
contribuir a que se llegue a una solución mutuamente satisfactoria sobre estas cuestiones. Insta sobre 
todo a que se realicen esfuerzos bilaterales para resolver estos asuntos y ver si se pueden aprobar los 
Informes de los Grupos Especiales. 

I. Comunidad Europea - Investigación antidumping respecto a las importaciones de discos 
magnéticos de 3.5 pulgadas procedentes de Hong Kong 

64. El Presidente indica que este asunto también ha sido examinado por el Comité en cada una 
de sus reuniones desde octubre de 1992. En su última reunión ordinaria, el Comité decidió volver 
a ocuparse de este punto en su próxima reunión. No se han recibido nuevas declaraciones de las partes 
interesadas. 

65. El delegado de México señala que en la reunión anterior del Comité México declaró que su 
participación en el mercado de importación de la Comunidad Europea era muy reducida. México ha 
indicado también su interés en quedar al margen de la investigación, advirtiendo que la participación 
de México en el mercado se había reducido de 1992 a 1993. Con referencia al informe semestral de 
la Comunidad, observa que no se dan cifras ni como derechos provisionales ni como derechos definitivos 
con respecto a México. En consecuencia, pide que la Comunidad indique si esto significa que México 
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ya no es objeto de ninguna investigación. De no ser así, pregunta cuál es la posición de México en 
este caso. 

66. El representante de Hong Kong señala que, aunque su país no tiene ninguna declaración que 
hacer, sigue reservándose su derecho con arreglo al Código a llevar adelante esta cuestión. Observa 
que la Comunidad había iniciado desde 1991 procedimientos antidumping contra las importaciones 
de discos magnéticos de 3,5 pulgadas procedentes de 12 países. Como resultado de ello, más del 90 por 
ciento de las importaciones totales del producto en la Comunidad no están sometidos a investigaciones 
o derechos antidumping. 

67. El representante de las Comunidades Europeas advierte que este asunto data efectivamente 
de hace mucho tiempo. La Comunidad ha dado a Hong Kong la información relativa a todos los 
elementos del fondo que se le han solicitado. Además ha habido contactos bilaterales con la delegación 
de Hong Kong en Bruselas. Es bastante evidente que Hong Kong y la Comunidad tienen diferentes 
opiniones sobre esta cuestión particular. La Comunidad ha hecho considerables esfuerzos para explicar 
su criterio a la Administración de Hong Kong. La Comunidad cree que la cuestión ha sido 
suficientemente examinada en el Comité y que, aunque Hong Kong puede incluir este punto en el orden 
del día todas las veces que lo considere necesario, la Comunidad cree que no hay necesidad de 
proseguirlo. 

68. Con respecto a México, el delegado de la Comunidad lamenta no estar en posesión de toda 
la información disponible, pero manifiesta que está dispuesto a proporcionar la información solicitada 
sobre una base bilateral. Señala que tiene entendido que no hay disposiciones provisionales mientras 
la investigación continúa. 

69. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y conviene en volver sobre este punto 
en una reunión futura, si alguna delegación así lo desea. 

J. Directrices para la información facilitada en los informes semestrales 

70. El Presidente recuerda a las Partes que en su última reunión ordinaria el Comité decidió volver 
sobre ese asunto en su próxima reunión ordinaria. Esta cuestión ha sido también objeto de debate en 
el Comité de Prácticas Antidumping de la OMC. Para evitar duplicaciones y ahorrar tiempo, el 
Presidente propone que el Comité simplemente tome nota del debate en el Comité de Prácticas 
Antidumping de la OMC y decida no seguir ocupándose de esta cuestión. 

71. Así lo decide el Comité. 

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

72. El Presidente señala a la atención del Comité la cuestión de la diferencia relativa a los derechos 
antidumping del Canadá sobre las importaciones de cerveza procedente de los Estados Unidos. Informa 
al Comité de que el 7 de marzo de 1995 el Sr. Peter Hamilton, Presidente del Grupo Especial que 
examinaba la cuestión de la imposición de derechos antidumping por el Canadá a las importaciones 
de cerveza de los Estados Unidos, envió una carta informando al Presidente de que las partes en la 
diferencia habían concertado un acuerdo mutuamente satisfactorio y deseaban poner fin al procedimiento 
del Grupo Especial sin que se distribuyera el Informe. El texto de la carta era el siguiente: 
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"Le escribo en mi calidad de Presidente del Grupo Especial sobre los derechos 
antidumping del Canadá a las importaciones de cerveza de los Estados Unidos. Deseo informarle 
de que el 3 de enero de 1995 recibí una carta de las dos partes en esta diferencia indicando 
que habían concertado un acuerdo mutuamente satisfactorio y transmitiendo su deseo común 
de poner fin al procedimiento del Grupo Especial sin distribuir el Informe del Grupo Especial. 
Habida cuenta de esta petición, el Grupo Especial ha decidido no distribuir su Informe y 
considera concluida su labor. " 

El Presidente da las gracias a los miembros del Grupo por su trabajo y se felicita de que las partes 
en la diferencia pudieran llegar a una solución mutuamente satisfactoria. 

73. El Comité toma nota. 

L. Otros asuntos 

74. No se plantea ninguna cuestión en este punto. 

75. El Presidente propone que, de conformidad con la decisión adoptada por el Comité en su reunión 
de junio de 1981, la próxima reunión ordinaria del Comité se celebre en la semana del 30 de octubre 
de 1995. 

76. Así lo acuerda el Comité. 

77. Se levanta la reunión. 


