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1. El Comité de Prácticas Antidumping ("el Comité") celebra una reunión extraordinaria el 3 de 
diciembre de 1996, convocada a petición del Japón de conformidad con la decisión del Comité 
(ADP/132). 

2. El Presidente observa que, como se indica en el aerograma GATT/AIR/3720 (21 de noviembre 
de 1996), el Japón ha pedido que se celebre esta reunión extraordinaria para examinar el Informe del 
Grupo Especial sobre la diferencia existente entre el Japón y la Comunidad Europea con respecto a 
la imposición por la CE de derechos antidumping a las casetes de audio procedentes del Japón. 

3. El delegado del Japón señala que su Gobierno ha pedido la celebración de esta reunión para 
proponer, una vez más, la adopción del Informe del Grupo Especial que examinó el asunto de las casetes 
de audio. El Informe se redactó hace ya un año y medio, pero no se han tomado aún medidas concretas 
para aplicar las recomendaciones del Grupo Especial. Al parecer, los largos debates mantenidos en 
el Comité acerca del Informe del Grupo Especial no han sido muy productivos. En opinión del Japón, 
las objeciones formuladas por la CE respecto de la adopción del Informe no son aceptables. En anteriores 
reuniones del Comité en las que se ha abordado esta cuestión, el Japón ha demostrado comprensión 
ante las preocupaciones expresadas por la CE acerca de los elementos que debían tenerse en cuenta 
en la comparación de los precios y la cuestión de las pruebas detalladas. Las objeciones de la CE se 
refieren a la ambigüedad de algunos puntos del Informe y a la posibilidad de que las Partes lleguen 
a interpretaciones contradictorias. En opinión del Japón, los temores de la CE no son importantes 
y no se justifican en absoluto. Además, una reciente decisión del Órgano de Apelación de la OMC 
ha reafirmado que las decisiones adoptadas por los grupos especiales no son vinculantes para grupos 
especiales ulteriores. Cualesquiera que sean las deficiencias de un Informe de grupo especial nada 
puede justificar que se deniegue su adopción. No cabe duda de que algunas partes del Informe habrán 
de ser perfeccionadas por futuros grupos especiales. Pero si esto justificara su no adopción, pocos 
Informes de grupos especiales serían adoptados. 

4. El delegado del Japón continúa observando que la no adopción del Informe tiene ramificaciones 
que van más allá del contexto de este caso particular. Priva al Japón de una base adecuada para que 
se rectifiquen las normas y prácticas comerciales inadecuadas de otro Miembro, socavando la eficiencia 
del Comité Antidumping y poniendo en duda la credibilidad del mecanismo de solución de diferencias 
del GATT/OMC. Además, debilita los principios en los que se fundan el GATT y la OMC. 

5. Recuerda que muchas Partes han manifestado su apoyo a la adopción del Informe en anteriores 
reuniones. Sólo la CE se opone a la adopción. La CE, al ser una importante entidad comercial que 
suele aplicar medidas antidumping, constituye una referencia a la hora de establecer normas mundiales 
para un comercio equitativo y es uno de los Miembros más influyentes de la OMC. Este papel trae 
consigo ciertas responsabilidades, siendo una de las más importantes dar el ejemplo en lo que respecta 
a la conformidad de las propias normas comerciales con las normas del GATT y al respeto de los 
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resultados de los procedimientos de los grupos especiales. La CE se presenta a sí misma como una 
partidaria entusiasta de las normas del GATT/OMC y en particular del mecanismo de solución de 
diferencias, pero no es consecuente en sus actos. 

6. El Japón exhorta a la CE a que cese de oponerse a la adopción del Informe del Grupo Especial 
e insta al Comité que adopte el Informe. 

7. Los delegados de México. Corea y el Brasil apoyan la adopción del Informe. 

8. El representante de la CE señala que no es la única en oponerse a la adopción del Informe 
-otras Partes han expresado dudas en cuanto a su adopción. Además, el Japón está equivocado cuando 
dice que no se han tomado medidas concretas para aplicar las recomendaciones del Grupo Especial. 
La CE ha tomado las medidas necesarias para modificar su Reglamento básico y tener en cuenta algunas 
de las recomendaciones contenidas en el Informe del Grupo Especial. La modificación ha sido adoptada 
el día anterior por el Consejo de Ministros de la CE y se publicará en breve. 

9. Además, mientras tanto se ha solucionado la diferencia comercial subyacente en este asunto, 
ya que en mayo de 1996 se puso término a las medidas impugnadas ante el Grupo Especial. 

10. En anteriores reuniones la CE ha declarado claramente cuál era su posición, y ésta no ha 
cambiado, excepto que la CE ha procedido a modificar su legislación como lo había prometido. La 
CE ha adoptado esa posición después de una reflexión larga y difícil, teniendo en cuenta que el Informe 
es en parte favorable para la CE y en parte desfavorable, y tomando en consideración el hecho de que 
la CE apoya el principio de un mecanismo eficiente de solución de diferencias. 

11. En opinión de la CE, el Informe no trata adecuadamente la cuestión de la asimetría desde dos 
puntos de vista. El Informe llega a la conclusión de que la CE no ha tenido debidamente en cuenta 
según las circunstancias particulares del caso, las diferencias de gastos y de beneficios entre los dos 
mercados en cuestión, y en segundo lugar, que la legislación antidumping de la CE es incompatible 
con el párrafo 6 del artículo 2 del Código, pues contiene una lista exhaustiva de los factores que se 
pueden tener en cuenta. La CE tiene cierta dificultad para aceptar estas conclusiones a causa del 
razonamiento en que se basa el Informe. 

12. Concretamente, el párrafo 371, aunque no llega a afirmar que deben tenerse en cuenta los gastos 
indirectos, sugiere que en algunas circunstancias estos pueden no tenerse en cuenta, pero no ofrece 
ninguna orientación a este respecto. El párrafo 372 parece complicar aún más el asunto admitiendo 
la posibilidad de una decisión caso por caso sobre el trato que ha de darse a los gastos indirectos, por 
lo que se sugiere que los Miembros no pueden elaborar una política coherente y transparente en esta 
esfera. 

13. El párrafo 374 también suscita alguna preocupación, ya que puede interpretarse en el sentido 
de que una mera diferencia en los costos podría ser también un elemento que debería tenerse en cuenta. 
Esto podría a su vez significar que no es necesario mostrar que la diferencia afecta a la comparabilidad 
de los precios. 

14. Por último, el aspecto más discutible del Informe es la afirmación que figura en el párrafo 376 
de que deben tenerse en cuenta ciertos beneficios. Dada la ambigüedad de algunas partes del Informe 
y la posibilidad de que las Partes lleguen a interpretaciones contradictorias, la CE no considera 
conveniente que se adopte el Informe. 

15. Sin embargo, la CE acepta la conclusión de que el párrafo 6 del artículo 2 del Código no 
establece una lista exhaustiva de los factores que deben tenerse en cuenta. La CE ha reconocido que 
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su legislación contenía una lista exhaustiva de los factores que podían tenerse en cuenta, impidiendo 
así la posibilidad de tener en cuenta otros factores, incluso cuando se demostrara que afectaban a la 
comparabilidad de los precios. Por lo tanto, la CE ha modificado su legislación a este respecto con 
el fin de admitir otros factores, además de los enumerados en el párrafo 10 del artículo 2 de su 
legislación. La CE cree que esta modificación es un paso importante para tener en cuenta un elemento 
significativo del Informe del Grupo Especial. Lamentablemente, la CE no puede apoyar la adopción 
del Informe a causa del razonamiento en el que se basa. Con todo, es evidente que ha tomado las 
medidas necesarias para eliminar los aspectos de su práctica que podían ser considerados incompatibles 
con el Código, adoptando así un enfoque constructivo y respondiendo a las preocupaciones expresadas 
por algunas Partes en el Código. 

16. El delegado de los Estados Unidos señala que la CE tiene razón cuando dice que también otras 
Partes tienen dudas con respecto a la adopción del Informe. Los Estados Unidos las tienen, como 
lo han expresado en anteriores reuniones. Los Estados Unidos no están de acuerdo con algunos aspectos 
de las conclusiones sustantivas del Informe, y no están de acuerdo tampoco con la recomendación de 
que se adopte una medida correctiva concreta y retroactiva. 

17. El delegado del Japón opina que no tienen fundamento los motivos por los que la CE dice no 
poder apoyar la adopción del Informe. El párrafo 371 no llega a afirmar que los gastos indirectos 
deben siempre tenerse en cuenta, simplemente se refiere a la situación poco razonable que se crearía 
si no se pudiera en absoluto tenerlos en cuenta. El hecho de que no dé ninguna orientación respecto 
de los casos en los que deberían tenerse en cuenta los gastos indirectos no puede constituir una razón 
para negarse a adoptar el Informe. El párrafo 372 no impide a los Miembros elaborar una política 
coherente y transparente en esta esfera, simplemente dice que en el párrafo 6 del artículo 2 del Código 
se contempla un análisis caso por caso para determinar si resulta necesario introducir ajustes. El 
párrafo 374 no dice que sea necesario tener en cuenta los gastos indirectos, incluso cuando las diferencias 
no afectaran a la comparabilidad de los precios, y no hay pruebas de que alguna de las Partes haya 
interpretado el Informe de esa manera. El Japón opina que deben tenerse en cuenta estos factores 
solamente cuando las diferencias de los gastos indirectos y los beneficios afectan a la comparabilidad 
de los precios. El Japón apoya la opinión de que el párrafo 376 del Informe admite que se tengan 
en cuenta los beneficios. 

18. Las medidas en cuestión no se han revocado en atención al Informe del Grupo Especial. En 
realidad, expiraron en mayo de 1996 en virtud de la cláusula de extinción de la CE. Pero la CE mantuvo 
las medidas en vigor y recaudó derechos sobre la base de un método de cálculo condenado por el Grupo 
Especial. La expiración de los derechos no justifica el rechazo de la adopción del Informe. 

19. La modificación de la legislación de la CE constituye el primer paso concreto tomado por la 
CE hacia el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Especial. Sin embargo, no es seguro 
que estos cambios solucionen los problemas que el Japón ha planteado ante el Grupo Especial en relación 
con la asimetría. Es menester examinar cuidadosamente la legislación para determinar hasta qué punto 
incorpora las conclusiones del Grupo Especial. Además, parece contradictorio aplicar las 
recomendaciones del Grupo Especial y a la vez oponerse a la adopción de su Informe. El Japón reitera 
su petición de que la CE adopte el Informe del Grupo Especial. 

20. El delegado de la CE dice que son claras las razones por las que la CE se opone a la adopción 
del Informe a la vez que sigue algunas de las recomendaciones del Grupo Especial enmendando su 
legislación. En los puntos en los que la CE está de acuerdo con el Grupo Especial, ha tomado medidas 
para seguir sus recomendaciones, aunque desgraciadamente ello ha requerido cierto tiempo. La CE 
ha explicado claramente que lo que le plantea problemas es el razonamiento en el que se basa el Informe. 
En opinión de la CE, hay en el Informe una considerable ambigüedad y existe la posibilidad de que 
se llegue a interpretaciones contradictorias que podrían afectar a algunos elementos básicos del sistema 
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antidumping. Por lo tanto, la CE estima que la adopción del Informe dejaría a las Partes en terreno 
desconocido, en el que sería difícil saber a qué interpretaciones se daría lugar. 

21. El delegado del Japón dice que la postura de la CE no es convincente. La ambigüedad no 
puede ser la razón por la que se deniegue la adopción del Informe del Grupo Especial. En la medida 
en que la CE está dispuesta a modificar su legislación, no parece haber obstáculos a la adopción. Todas 
las demás preocupaciones reflejan temores injustificados sin consecuencias significativas. 

22. El Presidente pregunta si las Partes tienen la intención de seguir buscando una solución a este 
problema. 

23. El delegado del Japón dice que seguirá intentando que se superen los obstáculos a la adopción 
del Informe. El Japón se reserva el derecho de pedir otra reunión del Comité antes de la expiración 
del período de transición. 

24. El delegado de la CE dice que la postura de la CE con respecto a los principios objeto del 
debate es bastante firme, pero que la CE seguirá adoptando un enfoque constructivo como lo ha hecho 
hasta ahora. Espera que la delegación japonesa examine cuidadosamente la modificación de la legislación 
de la CE para determinar si la considera una solución satisfactoria del asunto. 

25. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

26. Se levanta la reunión. 


