
RESTRICTED 
A C U E R D O G E N E R A L S O B R E A R A N C E L E S ADP/M/54 

8 de abril de 1997 
A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Distribución especial 

(97-1454) 

Comité de Prácticas Antidumping 

ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA 
EL 18 DE DICIEMBRE DE 1996 

Presidente: Sr. O. Lundby (Noruega) 

1. El Comité de Prácticas Antidumping ("el Comité") celebra una reunión extraordinaria el 18 de 
diciembre de 1996, convocada a petición de México de conformidad con la decisión ADP/132 del 
Comité. 

2. El Presidente observa que, como se indica en el aerograma GATT/AIR/3721 (6 de diciembre 
de 1996), México ha pedido que se celebre esta reunión extraordinaria para examinar el Informe del 
Grupo Especial sobre la diferencia relativa a la imposición por los Estados Unidos de derechos 
antidumping a las importaciones de cemento Portland gris y clinker procedentes de México. La 
delegación del Japón, observando que se ha convocado una reunión extraordinaria, solicita asimismo 
que el Comité examine el Informe del Grupo Especial sobre la diferencia existente entre el Japón y 
la Comunidad Europea relativa a la imposición por la CE de derechos antidumping a las casetes de 
audio procedentes del Japón. 

3. El delegado de México señala que su Gobierno ha pedido que el Comité celebre esta reunión 
con objeto de solicitar, una vez más, la adopción del Informe del Grupo Especial sobre la diferencia 
relativa a la imposición por los Estados Unidos de derechos antidumping a las importaciones de cemento 
Portland gris y clinker procedentes de México. Como recordarán las Partes, el Grupo Especial 
recomendó que los Estados Unidos revocaran las medidas antidumping y devolvieran los derechos 
percibidos y depositados. Si bien México no considera necesario repetir los elementos que sirvieron 
de fundamento a la decisión del Grupo Especial, desea no obstante señalar que, a su juicio, la 
investigación ha sido parcial desde el principio y que en el transcurso de la misma se han infringido 
varias disposiciones de la Ronda de Tokio. 

4. Pese a los esfuerzos de México para llegar a una solución mutuamente satisfactoria, las consultas 
celebradas sobre este asunto a todos los niveles no han propiciado un resultado que tenga en cuenta 
los intereses de los exportadores mexicanos. Aunque ha actuado de buena fe durante los cuatro años 
transcurridos desde el inicio de la diferencia, México no tiene más remedio que señalar que la parte 
que tiene la razón, que ha cumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Ronda de Tokio, 
y a la que el Grupo Especial ha dado la razón, no sólo no ha obtenido satisfacción a sus reclamaciones 
legítimas, sino que, por el contrario, ha visto que la parte que ha infringido sus obligaciones dimanantes 
del Código de la Ronda de Tokio, esto es, los Estados Unidos, han aumentado los derechos antidumping 
al amparo de los exámenes administrativos que han realizado. 

5. A la luz de su declaración y del hecho de que ésta es probablemente la última oportunidad 
que tendrá de hacerlo, México solicita la adopción del Informe del Grupo Especial, a fin de que se 
revoquen las medidas antidumping y que los derechos percibidos y depositados se reembolsen a los 
exportadores o importadores interesados. 
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6. El delegado de los Estados Unidos señala que su país ha dejado clara su posición en varias 
reuniones del Comité y reitera que ésta no ha cambiado. No obstante, puesto que se trata de la última 
reunión del Comité de la Ronda de Tokio, los Estados Unidos opinan que sería útil para las otras partes 
presentar un resumen de los aspectos esenciales de su posición. 

7. En opinión de los Estados Unidos, la decisión del Grupo Especial difiere en tres aspectos clave 
de las normas y prácticas consolidadas del GATT, motivo por el cual no pueden aceptar que se adopte 
este Informe del Grupo Especial. 

8. En primer lugar, los Estados Unidos están en desacuerdo con la decisión del Grupo Especial 
de permitir que México planteara ante dicho Grupo cuestiones relativas a los requisitos de iniciación 
establecidos en el Código Antidumping. El Gobierno de México y los exportadores de cemento de 
ese país tuvieron el derecho y la oportunidad de plantear esas mismas cuestiones en el procedimiento 
administrativo llevado a cabo por el Departamento de Comercio y la Comisión de Comercio Internacional 
de los Estados Unidos, pero optaron por no hacerlo. Al permitir que la cuestión relativa a la iniciación 
se planteara por primera vez en el procedimiento de un grupo especial, el Grupo Especial no ha tenido 
en cuenta los principios básicos del Código Antidumping, ni tampoco los principios fundamentales 
de la jurisprudencia. 

9. La segunda objeción de los Estados Unidos al Informe del Grupo Especial tiene que ver con 
la conclusión según la cual los Estados Unidos no han cumplido las prescripciones del Código porque 
"las autoridades estadounidenses no se habían cerciorado, antes de la iniciación, de que la petición 
se hacía en nombre de los productores de la totalidad o la casi totalidad de la producción en el mercado 
regional". Los Estados Unidos opinan que el texto del Código no impone dicho requisito. Por otro 
lado, el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo sobre Subvenciones de la OMC imponen claramente a 
los Miembros la obligación de determinar, antes de que se inicie la investigación, el grado de apoyo 
a la solicitud y establecen el nivel mínimo de apoyo que se necesita para iniciarla. Los Estados Unidos 
han modificado su legislación en materia de derechos antidumping y compensatorios a fin de incorporar 
a ella esta nueva obligación. No obstante, aunque este problema pueda resolverse en el futuro, los 
Estados Unidos no pueden acceder a que se adopte un Informe que amplía los derechos u obligaciones 
de las partes en un acuerdo previo, en este caso el Código Antidumping de la Ronda de Tokio. 

10. El tercer error del Grupo Especial ha sido recomendar a los Estados Unidos que revoquen 
la orden por la que se imponen derechos antidumping al cemento Portland gris y al cemento clinker 
procedentes de México y que reembolsen los derechos percibidos en virtud de dicha orden. Esta 
recomendación sobre medidas correctivas específicas y retroactivas transgrede los límites de la 
competencia respetados tradicionalmente por los grupos especiales del GATT. La medida correctiva 
habitual y apropiada que deben recomendar los grupos especiales es la de que un país ajuste sus medidas 
a las obligaciones internacionales que le incumben dentro de un plazo prudencial después de que el 
grupo especial haya emitido su decisión. El nuevo Entendimiento relativo a las normas y procedimientos 
por los que se rige la solución de diferencias reconoce los problemas inherentes a la formulación de 
recomendaciones específicas cuando encomienda a los grupos especiales que formulen la siguiente 
recomendación general: "Cuando un grupo especial o el Órgano de Apelación lleguen a la conclusión 
de que una medida es incompatible con un acuerdo abarcado, recomendarán que el Miembro afectado 
la ponga en conformidad con ese acuerdo." 

11. Los Estados Unidos no adoptan a la ligera la decisión de bloquear la adopción del informe 
de un Grupo Especial, más aún teniendo en cuenta la importancia que atribuyen al procedimiento de 
solución de diferencias en el sistema multilateral de comercio. Sin embargo, les es imposible proceder 
de otra manera ante la gran preocupación que suscita el Informe, en particular, la medida correctiva 
específica y retroactiva. 
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12. Los delegados del Japón y de Hong Kong apoyan la solicitud de México de que se adopte el 
Informe. El Japón expresa además la opinión de que deberían adoptarse todos los informes de los 
grupos especiales presentados a las Partes en el Acuerdo. 

13. El delegado de México señala, para que conste en acta, que su país se reserva los derechos 
que le confiere la OMC con respecto a la imposición injustificada de los derechos antidumping en 
cuestión. México opina que si bien los Estados Unidos pueden oponerse a que se adopte el Informe 
del Grupo Especial, este abuso de las debilidades y deficiencias de las normas por las que se rige el 
procedimiento de solución de diferencias en este caso no significa que la investigación sea necesariamente 
legítima. La investigación sustanciada por los Estados Unidos contra las importaciones de cemento 
Portland gris y clinker procedentes de México adolece desde el principio de importantes errores 
sustantivos y de procedimiento, que no quedarán resueltos o legitimados por el hecho de que los Estados 
Unidos se opongan a la adopción del Informe del Grupo Especial. 

14. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

15. El delegado del Japón señala que su Gobierno también ha solicitado que se convoque esta reunión 
con objeto de proponer la adopción del Informe del Grupo Especial relativo a las casetes de audio. 

16. El Japón considera que en su Informe el Grupo Especial ha hecho considerables progresos 
en el establecimiento de normas sobre el problema de la simetría, con un significado claro y a la vez 
equitativo. El Comité faltaría a sus responsabilidades si, sencillamente, pasara por alto la contribución 
que ha hecho el Grupo Especial a la resolución de esta compleja cuestión. 

17. En la reunión anterior, la CE señaló que no podía estar de acuerdo con la adopción del Informe 
del Grupo Especial ya que algunas partes del mismo le son desfavorables; en particular, el aspecto 
relativo a la "asimetría" no es satisfactorio y el razonamiento en que se basa el Informe plantea 
problemas. A juzgar por estas observaciones, el Japón sospecha que, pese a las conclusiones del Grupo 
Especial y a la modificación de la legislación comunitaria, la CE sigue sin tener debidamente en cuenta 
las diferencias en los gastos indirectos y en los beneficios, lo que le impide hacer una comparación 
equitativa. El Japón expresa el temor de que la modificación de la reglamentación comunitaria sea 
engañosa, limitándose únicamente a una reforma aparente, y que por consiguiente la CE no rectifique 
las prácticas desleales que utiliza para calcular los márgenes de dumping. 

18. El Japón opina que el Informe del Grupo Especial no plantea ningún problema cuando se desea 
sinceramente lograr una comparación equitativa, que tenga en cuenta las diferencias en los gastos 
indirectos y en los beneficios. La parte del Informe en la que se abordan estas cuestiones sólo podría 
parecer insatisfactoria a aquellos que prefieren imponer derechos antidumping con la mayor facilidad 
posible, sin tener en cuenta si se distorsionan las normas, o si se presiona a los exportadores, sacrificando 
de este modo los intereses de los consumidores a los de las ramas de producción nacional de sus países. 

19. Es preciso reconocer -y que, en particular, lo reconozcan los Estados miembros de la CE- que 
ha pasado el tiempo en que los países podían dividirse entre aquellos que imponían medidas antidumping 
y aquellos cuyos exportadores eran los destinatarios de las mismas. Los países que antaño imponían 
medidas antidumping a las importaciones ven cómo sus propias exportaciones son objeto de dichas 
medidas en otros países. Si bien la CE es uno de los usuarios más frecuentes de medidas antidumping, 
es también el Miembro a cuyas exportaciones se imponen con mayor frecuencia estas medidas, por 
lo que sus exportadores pueden ser las víctimas más frecuentes de la aplicación de estas medidas por 
otros países. En estas circunstancias, se hace cada vez más importante contar con normas justas y 
claramente definidas y pierde relevancia el hecho de definir con exactitud dónde se encuentra el equilibrio 
entre los intereses de las industrias exportadoras y las nacionales cuando se trata de cuestiones de detalle. 
En ese contexto, cobra suma importancia la manera en que se ha resuelto la cuestión de la simetría 
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en el Informe. El prestigio de la CE saldría perjudicado si se la identificara como la parte responsable 
de bloquear la contribución del Grupo Especial sobre esta cuestión. 

20. El delegado del Japón señala que las medidas antidumping constituyen una excepción al principio 
del trato de la nación más favorecida. Por consiguiente, al imponer medidas antidumping, las Partes 
deben hacer todo lo posible por evitar los abusos. Como se indica en recientes estudios económicos, 
cuanto más elevados son los márgenes de dumping más importantes son los efectos distorsionadores 
en el comercio. En consecuencia, los Miembros deben obrar con gran cautela cuando determinen los 
márgenes de dumping. Huelga decir que unos márgenes de dumping exagerados perjudican, no sólo 
a los exportadores, sino también a los consumidores y los usuarios de los países importadores. Cuando 
se utilizan medidas antidumping arbitrarias para proteger a industrias específicas, se traiciona la confianza 
depositada por el consumidor en el Gobierno. Por lo tanto, la continuación de las prácticas desleales 
aplicadas por la CE en el cálculo de los márgenes de dumping perjudican no sólo a los exportadores 
sino también a los consumidores y usuarios de los mercados europeos, que son ajenos al problema. 

21. La CE y el Japón han mantenido intensas consultas tras la publicación del Informe y han recibido 
del Presidente y la Secretaría un asesoramiento útil. El Japón lamenta que no haya sido posible llegar 
a un acuerdo y aunque ha procurado tranquilizar a la CE con respecto a las posibles consecuencias 
del Informe, ésta no ha mostrado ninguna disposición a rectificar sus prácticas desleales respecto de 
la comparación equitativa. Pese a que las consultas no han concluido con éxito, el Japón insta a la 
CE a que aproveche esta última oportunidad para retirar su rechazo a la adopción del Informe del Grupo 
Especial. 

22. Habitualmente la CE se presenta a sí misma como una ferviente partidaria de las normas del 
GATT/OMC y en particular de su mecanismo de solución de diferencias. En la reunión anterior el 
representante de la CE reiteró este compromiso. En su Informe, el Grupo Especial ha avanzado 
notablemente en el establecimiento de reglas sobre la cuestión de la simetría que sean a la vez justas 
y con un significado claro. No cabe ninguna duda de que el Informe merece ser adoptado. Si la CE 
apoyara realmente el mecanismo de solución de diferencias, retiraría inmediatamente su oposición. 
En caso de que la CE no acepte la adopción del Informe, el Japón no tendrá más remedio que concluir 
que la actitud de la CE en la esfera de los derechos antidumping se basa en reglas y prácticas comerciales 
desleales, la presión sobre los exportadores y el desprecio de los informes de los grupos especiales. 

23. El Japón insta a la CE a que modifique radicalmente su posición y deje de oponerse a la adopción 
del Informe del Grupo Especial. El Japón pide al Comité que adopte el Informe del Grupo Especial. 

24. Los delegados de México. Hong Kong. Brasil y Corea expresan su apoyo a la adopción del 
Informe. El Brasil señala además que, en principio, es favorable a la adopción de todos los informes 
de los grupos especiales. 

25. El delegado de la CE señala que el Comité ha examinado el Informe en varias ocasiones. Puesto 
que desde las primeras reuniones la CE no ha modificado su posición, no desea seguir explicándola, 
sino referirse a lo que se ha dicho en esas reuniones. En resumen, la CE ha tenido en cuenta su 
compromiso con el principio de solución de diferencias, así como el hecho de que el Grupo Especial 
haya resuelto en favor de la Comunidad en un número considerable de sus conclusiones. Aunque la 
CE ha pensado seriamente en apoyar la adopción del Informe del Grupo Especial, un análisis detallado 
del razonamiento en el que se basan las conclusiones del Grupo Especial le ha llevado a rechazar la 
adopción del Informe. Éste presenta varios aspectos ambiguos que podrían dar lugar a interpretaciones 
divergentes y en algunos casos contradictorias, lo que es muy delicado ya que se refieren al mismo 
fondo de las investigaciones, a saber, el cálculo de los márgenes de dumping. Si bien la CE coincide 
con el Japón en la necesidad de establecer normas justas y bien definidas en la esfera de los derechos 
antidumping no cree, sin embargo, que el razonamiento del Grupo Especial vaya en esa dirección, 
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por lo que no puede dar su apoyo a la adopción del Informe. En su opinión, el razonamiento del Grupo 
Especial no es claro, sino más bien ambiguo, y puede conducir a resultados contradictorios con respecto 
al cálculo de los márgenes de dumping, de tal manera que la adopción del Informe añada confusión 
al tratamiento de estas cuestiones en lugar de establecer unas normas justas y claras. 

26. Como ya ha indicado en anteriores reuniones, la CE acepta una parte importante del Informe, 
a saber, la incompatibilidad entre el párrafo 6 del artículo 2 del Código y la legislación comunitaria 
que contiene una lista exhaustiva de los factores que podrían dar lugar a ajustes. El Consejo de Ministros 
de la CE adoptó una modificación de su Reglamento básico en la materia, que se publicó el 6 de 
diciembre de 1996. La legislación se notificaría en breve a la OMC. 

27. Además, como señaló la CE en la última reunión, las medidas impugnadas ante el Grupo Especial 
han dejado de tener efecto. Por otra parte, la buena fe ha presidido las consultas celebradas con el 
Japón, y pese a que se ha intentado encontrar la manera de resolver la preocupación planteada por 
la CE con respecto a las posibles interpretaciones del razonamiento en el que se basa el Informe no 
ha sido posible alcanzar un acuerdo. El examen de otras vías que permitan a la CE apoyar la adopción 
del Informe, incluida una declaración interpretativa sobre los puntos que ha planteado, tampoco ha 
tenido resultados positivos. 

28. Con respecto a las afirmaciones más generales formuladas por el Japón en relación con las 
prácticas comunitarias en materia de antidumping, la CE no cree que dichos comentarios respondan 
al objetivo de la reunión, que es únicamente el de examinar el Informe del Grupo Especial. No es 
el momento propicio para analizar las prácticas antidumping que aplica la Comunidad en general. 
La CE no está de acuerdo con la afirmación de que sus prácticas no son compatibles con el Código. 

29. Si bien la CE lamenta no estar en condiciones de apoyar la adopción del Informe, ha demostrado 
una actitud constructiva, ha adoptado las medidas necesarias para resolver la incompatibilidad entre 
el Código y la legislación comunitaria y además, como ya ha señalado, las medidas que son la causa 
fundamental de la diferencia han dejado de estar en vigor. 

30. El delegado del Japón declara que la explicación que ha ofrecido la CE acerca de las 
ambigüedades que presenta el Informe del Grupo Especial para justificar la no adopción del mismo 
no resulta convincente para su país. A su juicio, las preocupaciones expresadas por la CE no tienen 
ningún fundamento y no justifican que se bloquee la adopción del Informe del Grupo Especial. 

31. Más aún, por lo que se refiere a los derechos en sí mismos, el delegado del Japón señala que 
aunque éstos hayan expirado en mayo de 1996 en virtud de la cláusula comunitaria de extinción, la 
cuestión es que la Comunidad ha impuesto y percibido derechos antidumping sobre la base de un cálculo 
que el Grupo Especial ha condenado. La expiración de los derechos no justifica una oposición a la 
adopción del Informe. 

32. En cuanto a la modificación de la legislación comunitaria, es preciso analizar detenidamente 
en qué medida ha respetado la CE las conclusiones del Grupo Especial. El Japón sospecha que, pese 
a las conclusiones del Grupo Especial y la modificación de la legislación comunitaria, la CE no ha 
tenido debidamente en cuenta las diferencias en los gastos indirectos y en los beneficios, lo que le ha 
impedido establecer una comparación equitativa cuando los importadores y los exportadores están 
relacionados. Expresa además su temor de que la modificación del Reglamento comunitario sea 
engañosa, simulando una reforma aparente que no modifica las prácticas desleales aplicadas por la 
CE para calcular los márgenes de dumping. Además, aceptar la aplicación de las recomendaciones 
del Grupo Especial y oponerse al mismo tiempo a la adopción de su Informe parece contradictorio. 
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33. El delegado de la CE observa que, con respecto a si la modificación de la legislación comunitaria 
es suficiente para permitir una comparación equitativa, el Grupo Especial ha llegado a la conclusión 
de que la legislación de la CE impone una lista exhaustiva, y por tanto limitada, de los factores que 
podrían tenerse en cuenta. Con la modificación se suprime esta característica, lo que hace posible 
que se efectúe cualquier ajuste para el que existan pruebas suficientes. Pide a la delegación japonesa 
que en el futuro examine cuidadosamente las prácticas de la CE antes de emitir juicios de valor sobre 
si la modificación de la legislación comunitaria es suficiente para armonizarla con el requisito de la 
comparación equitativa establecida en el Código. 

34. El delegado del Japón lamenta que la oposición de la CE haya impedido la adopción del Informe. 
El Japón sigue convencido de que el Informe merece ser adoptado, convencimiento que ha sido reforzado 
por el reiterado apoyo que han expresado las otras Partes. El Japón insta a la CE a que actúe con 
equidad en sus prácticas antidumping pese a su rechazo del Informe del Grupo Especial. Evidentemente, 
todas las Partes deben vigilar atentamente el grado de aplicación por la CE de las recomendaciones 
del Grupo Especial y, en particular, examinar de qué manera va a aplicarse la modificación introducida 
recientemente. Señala que las modificaciones deben notificarse al Comité Antidumping de la OMC 
para su examen. En caso de que la CE continúe aplicando prácticas antidumping desleales, el Japón 
estaría dispuesto a estudiar la adopción de medidas pertinentes, incluido el establecimiento de un Grupo 
Especial en el marco de la OMC, lo que supondría la ventaja de beneficiarse de un mecanismo de 
solución de diferencias más eficaz. A este respecto, el Japón se reserva todos los derechos que le 
confiere la OMC. 

35. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

36. Se levanta la última reunión del Comité de Prácticas Antidumping de la Ronda de Tokio. 


