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I.- Introducción [arriba]  
  
I.1.- Presentación del Tema. 
  
La práctica de realizar exportaciones mediante dumping o beneficiadas por subvenciones 
estatales, es considerada desleal en el comercio internacional y habilita penalizaciones por parte 
de los países afectados, que se instrumentan mediante derechos antidumping, en el primer caso 
o derechos compensatorios en el segundo. 
  
Cabe señalar que, en tanto que todas las formas de dumping son penalizables, sólo cierto tipo de 
subvenciones lleva a la imposición de derechos compensatorios, que son aquellas que están ligadas 
al rendimiento del exportador y las que sean específicamente para una empresa o industria o un 
grupo de empresas o industrias, y que no estén generalmente disponible para todas las empresas 
o industrias del país exportador. 
  
La respuesta típica sobre cual es el impacto del dumping y del uso de los derechos antidumping y 
compensatorios en las economías, ha sido que las exportaciones con dumping son practicas 
desleales del comercio y aplicando medidas apropiadas antidumping se restablecen los resultados 
obtenidos a través del comercio justo o leal, entendiéndose por tal, al resultante de la relación 
comercial entre países sin ningún tipo de distorsión y en el cual solo influyen las ventajas 
comparativas. 
  
Por su parte, el sistema multilateral de comercio de bienes creado por el GATT tiene por objetivo 
asegurar a las ramas de producción y a las empresas comerciales de los distintos países signatarios, 
un entorno estable y predecible en el que puedan comerciar unas con otras en condiciones de 
competencia leal y equitativa. 
  
En el marco del ordenamiento jurídico creado por la Organización Mundial del Comercio, se ha 
desarrollado una regulación con relación a las prácticas desleales de comercio, y así tenemos el 
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y el Acuerdo relativo a la Aplicación del 
Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, que tipifican las 
conductas desleales y establecen los procedimientos y remedios para contrarrestar sus efectos 
perjudiciales. 
  
Dichas normas son aplicadas por aquellos países miembros de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) a través de instituciones y procedimientos que se desarrollan a nivel nacional. 
  
Asimismo, los Miembros de la OMC han convenido en que, cuando estimen que otros Miembros 
infringen las normas comerciales, recurrirán al sistema multilateral de solución de diferencias en 
vez de adoptar medidas unilateralmente. Ello significa seguir los procedimientos convenidos y 
respetar los dictámenes emitidos. Las primeras resoluciones las adopta un grupo especial y las 
respalda o rechaza la totalidad de los Miembros. Finalmente, es posible apelar dichas resoluciones 
basándose en cuestiones de derecho, lo que da mayor seguridad y previsibilidad al sistema de 
comercio 
  
Las Resoluciones adoptadas en el marco del sistema de solución de controversias resultan de 
fundamental importancia, no solo por que brindan mayor seguridad y previsibilidad del sistema 
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multilateral de comercio, sino porque en su elaboración interpretan las normas del Acuerdo 
relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
de 1994, cuya regulación en muchos aspectos del procedimiento antidumping es muy vaga e 
imprecisa, así como también llenan los vacíos de que la misma adolece. 
  
I.2.- Objetivos del Presente Análisis. 
  
El propósito de este trabajo es brindar un análisis de la diferencia que ha mantenido las 
COMUNIDADES EUROPEAS contra la ARGENTINA por la investigación por practicas comerciales 
desleales bajo la forma de dumping, en relación a las importaciones de baldosas de cerámica para 
el suelo, originarias de Italia. 
  
Del entendimiento del Informe elaborado por el Grupo Especial, depende el éxito de las futuras 
investigaciones, ya que fija pautas en el procedimiento de toda denuncia por dumping, de las 
cuales la Argentina no se podrá apartar si pretende que sus decisiones sean respetadas en el marco 
internacional. 
  
Con el objeto de lograr un mejor análisis, he dividido el presente trabajo en tres capítulos. El 
primero nos introduce en el Sistema de Solución de Controversias de la OMC y en el procedimiento 
de las investigaciones por dumping. 
  
El segundo, esta dedicada al análisis del panel por “porcellanato”, incluyendo los antecedentes, 
los argumentos de las partes y mis observaciones al mismo. Por último, expondré mi consideración 
final en el capítulo III haciendo hincapié en los resultados de dicho panel a la luz de las futuras 
investigaciones por dumping en nuestro país y como antecedente dentro del marco del Sistema 
Multilateral de Comercio instaurado por la OMC. 
  
 
II.- Capítulo I [arriba]  
  
II.1.- El Sistema de Solución de Controversias en la OMC en Materia Dumping. 
  
Las controversias surgidas de la aplicación de las disposiciones en materia de prácticas desleales 
de comercio internacional bajo la forma de dumping en el marco de la OMC, se resuelven conforme 
lo dispuesto por el “Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la 
Solución de Diferencias” y por lo que en particular determina el Acuerdo Relativo a la Aplicación 
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 en su art. 17. 
  
La solución de diferencias es de la competencia del Organo de Solución de Diferencias, esta fue 
una de las grandes innovaciones surgidas de la Ronda Uruguay, ya que hasta ese momento, las 
funciones relativas a la solución de diferencias correspondían al Consejo del GATT y a los Consejos 
de los distintos acuerdos. El Organo de Solución de Diferencias tiene la facultad exclusiva de 
establecer “grupos especiales” de expertos para que examinen la diferencia y de aceptar o 
rechazar las conclusiones de dichos grupos especiales o los resultados de las apelaciones. Vigila la 
aplicación de las resoluciones y recomendaciones y tiene potestad para autorizar la adopción de 
retorsiones comerciales. 
  
El procedimiento que se prevé consta de las siguientes instancias: 
  
- Consultas 
  
- Grupos especiales 
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- Apelación 
  
Las mismas deben agotarse en forma sucesiva. Adicionalmente se prevé que los miembros de la 
OMC puedan, en cualquier etapa, acudir a otros mecanismos como los buenos oficios, la mediación 
y el arbitraje. 
  
II.2.- Caracterización del Procedimiento 
  
Siguiendo a [1]Miquel Montañá Mora en su obra “La OMC y el reforzamiento del sistema GATT”, a 
los efectos de caracterizar el procedimiento se debe distinguir tres instancias o fases a saber, fase 
pre-panel, fase panel y fase post-panel. 
  
II.2.1.- Fase Pre-Panel. 
  
Las consultas constituyen la primera etapa contemplada en el mecanismo de solución de 
controversias. Sobre el particular en materia de dumping, el art. 17.1 del Acuerdo Antidumping 
dispone “Salvo disposición en contrario en el presente artículo, será aplicable a las consultas y a 
la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo el Entendimiento sobre Solución de 
Diferencias.”. 
  
En esta etapa un miembro solicita a otro que revise su accionar porque como consecuencia de 
dicho accionar “ … considera que una ventaja resultante para él directa o indirectamente del 
presente Acuerdo se halla anulada o menoscabada, o que la consecución de uno de los objetivos 
del mismo se ve comprometida …, con objeto de llegar a una solución mutuamente satisfactoria 
de la cuestión”, art. 17.3 del Acuerdo Antidumping. 
  
Además del miembro que solicitó la consulta y del que aplicó la medida pueden intervenir aquellos 
miembros que consideren tener algún interés en los resultados del procedimiento con la condición 
de que la parte a quien se solicitó la celebración de consultas considere dicho interés bien 
fundado. De lo contrario, los terceros deberán hacer una solicitud de consultas por sí mismos de 
acuerdo con el artículo XXII.1 o XXII.2 del Acuerdo General.[2] 
  
Cuando al concluir las consultas no se arriba a una solución, entonces los miembros implicados en 
la controversia pueden solicitar el establecimiento de un “Grupo Especial” para que realice un 
análisis objetivo de los actuados. 
  
El tiempo dedicado a las consultas resultó de la Decisión de la Partes CONTRATANTES de 1999. La 
mencionada Decisión sometió la celebración de consultas a plazos estrictos, en contraste con el 
Entendimiento de 1979. 
  
Así se dispuso que, si las partes en la diferencia no han llegado a una solución aceptable en un 
plazo de 60 días desde la solicitud de celebración de consultas, la parte reclamante podrá solicitar 
al Consejo del GATT el establecimiento de un grupo especial para examinar la diferencia. 
  
II.2.2.- Fase Panel. 
  
El derecho expreso al establecimiento de un grupo especial para conocer de una diferencia fue 
otra de las reformas al procedimiento del GATT del 47 en el sistema de solución de 
controversias[3], derecho este que ya figuraba en alguno de los acuerdos durante la Ronda de 
Tokyo. 
  



Sobre el particular, cabe recordar que en los primeros años del GATT del 47 , las controversias se 
abordaban por las PARTES CONTRATANTES en sus reuniones plenarias y con el objeto de facilitar 
el examen de las controversias, eran asistidas por grupos de trabajo compuestos de representantes 
nacionales que seguían las instrucciones de sus gobiernos. 
  
Esto fue así hasta que en la Sesión de las PARTES CONTRATANTES de 1952, el Director de la Sección 
decidió la formación de un grupo especial para que considerara las reclamaciones presentadas, 
compuesto por representantes de seis naciones, ninguna de las cuales estaba involucrada en la 
controversia. 
  
Esta decisión marcó un hito en la historia del GATT ya que a partir de dicho momento 
prácticamente se abandonó el procedimiento del grupo de trabajo. Si bien ello constituyó un 
avance hacia un procedimiento más “judicializado”, “ ... lo cierto es que muchas veces jugaron 
el papel de un órgano conciliador, cuyo objetivo era ante todo la solución negociada de las 
controversias ...”[4] y en consecuencia “ ... sólo funcionaba de un modo relativamente eficaz en 
controversias que afectaran a países con un nivel de desarrollo similar ...”. 
  
En consecuencia, los textos de la Ronda Tokyo reforzaron y precisaron el procedimiento de 1966 
en tres direcciones : se estableció que a lo largo de todo el procedimiento tenga que presentarse 
una consideración especial a los intereses comerciales específicos de la parte en vías de desarrollo. 
Se acentuó el rol del mediador del Director General y finalmente se insistió en la posibilidad 
abierta a las PARTES CONTRATANTES de recurrir a medios coercitivos frente a un incumplidor que 
fuera un Estado desarrollado, al objeto de facilitar la ejecución de las recomendaciones. 
  
Hoy con el nuevo Entendimiento, se avanza nuevamente hacia una solución jurisdiccional. Los 
grupos especiales están integrados por tres miembros, “ ... a menos que, dentro de los díez días 
siguientes al establecimiento del grupo especial, las partes en la diferencia convengan en que sus 
integrantes sean cinco[5]...”. Asimismo, “los miembros de los grupos especiales deberán ser 
elegidos de manera que queden aseguradas la independencia de los miembros y la participación 
de personas con formación suficientemente variada y experiencia en campos muy diversos”[6], 
con lo que se trata de dar al órgano imparcialidad. 
  
II.2.3.- El Procedimiento Ante El Grupo Especial. 
  
El Organo de Apelación encargado de examinar el Informe del Grupo Especial en el asunto México 
- Guatemala - Cemento portland señaló “ … la solicitud de establecimiento de un grupo especial 
formulada en relación con una diferencia planteada de conformidad con el Acuerdo Antidumping 
debe ajustarse a las disposiciones pertinentes en materia de solución de diferencias tanto de ese 
Acuerdo como del ESD. Así pues, cuando una parte reclamante someta una “cuestión al OSD de 
conformidad con el párrafo 4 del art. 17 del Acuerdo Antidumping, la solicitud de establecimiento 
del grupo especial debe cumplir las prescripciones de los párrafos 4 y 5 del art. 17 de dicho 
Acuerdo y del párrafo 2 del art. 6[7] del ESD.”. [8] 
  
En dicha oportunidad el Organo de Apelación tuvo que resolver si la diferencia había sido 
debidamente sometida al Grupo Especial encargado del asunto Cemento II, concretamente el 
apelante Guatemala sostuvo que “ … la interpretación de las disposiciones del ESD en materia de 
solución de diferencias y del Acuerdo Antidumping formulada por el Grupo Especial es errónea en 
dos aspectos: 1) el Grupo Especial incurrió en error al considerar que no es necesario que un 
Miembro identifique una medida antidumping específica en su solicitud de consultas y en su 
solicitud de establecimiento de un grupo especial; 2) el Grupo Especial incurrió en error al 
concluir que tal medida puede incluir cualquiera de los cientos de decisiones sustantivas y 
acciones procesales durante el curso de una investigación antidumping[9].”. 



  
Para el grupo especial el término “medida” tiene una acepción amplia que debía interpretarse 
como sinónimo de alegaciones de violaciones del GATT de 1994 y de los demás acuerdos abarcados 
y en consecuencia bastaba que en la solicitud de establecimiento de un Grupo Especial se 
identificaran únicamente los fundamentos de derecho de la reclamación, sin identificar la medida 
concreta en litigio. 
  
Por su parte el Organo de Apelación señaló que dicha interpretación era incorrecta y explicó que, 
“El párrafo 4 del art. 17 del Acuerdo Antidumping permite a un Miembro someter una “cuestión” 
al OSD si se cumplen determinadas condiciones…; El término “cuestión” tiene varios sentidos 
corrientes, y el más apropiado en este contexto es el de “fondo” o “contenido” …; El párrafo 2 
del art. 6 especifica las condiciones para que un Miembro reclamante pueda someter una 
“cuestión” al OSD: para que se establezca un grupo especial que examine su reclamación, es 
necesario que el Miembro formule por escrito una petición de establecimiento de grupo especial. 
La petición de establecimiento del grupo especial, además de ser el documento presentado al 
OSD que permite a éste establecer un grupo especial, es generalmente el documento identificado 
en el mandato del grupo especial como documento que determina la “cuestión” sometida al OSD. 
La cuestión sometida al OSD a los efectos del art. 7 del ESD y del párrafo 4 del artículo17 del 
Acuerdo Antidumping debe ser la identificada en la solicitud de establecimiento de un grupo 
especial de conformidad con el párrafo 2 del art. 6 del ESD. Según esa disposición, en las 
peticiones de establecimiento de grupos especiales presentadas por un Miembro “se identificarán 
las medidas concretas en litigio y se hará una breve exposición de los fundamentos de derecho de 
la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad”. Por consiguiente la 
cuestión sometida al OSD consta de dos elementos:las medidas concretas en litigio y los 
fundamentos de derecho de la reclamación (o alegaciones).”[10] 
  
Continua diciendo el órgano de Apelación “ … la “cuestión” consta de dos elementos: las 
“medidas” concretas y las “reclamaciones” relativas a ella; unas y otras deben ser identificadas 
adecuadamente en las solicitudes de establecimiento de un grupo especial, conforme a lo 
prescripto en el párrafo 2 del art. 6 del ESD”; “ … Además, el párrafo 4 del art. 17 del Acuerdo 
Antidumping especifica los tipos de “medidas” que pueden ser sometidas al OSD como parte de 
una “cuestión”. Ese párrafo se refiere a tres tipos de medidas antidumping: los derechos 
antidumping definitivos, la aceptación de compromisos en materia de precios y las medidas 
provisionales. Con arreglo al párrafo 4 del art. 17 sólo puede someterse una “cuestión” al OSD si 
se aplica una de las tres medidas antidumping citadas.”.[11] 
  
Por lo expuesto, sólo son susceptibles de impugnación las medidas definitivas, los compromisos 
que ponen fin a una investigación y las medidas provisionales que tengan una repercusión 
significativa pero esto no limita la naturaleza de las reclamaciones que pueden plantearse en una 
diferencia en el marco del Acuerdo Antidumping acerca de la supuesta anulación o menoscabo de 
ventajas o del hecho de que la consecución de cualquier objetivo se vea comprometida, ya que 
tal como lo ha observado el Organo de Apelación, “ … hay una diferencia entre las medidas 
concretas en litigio - en el caso del Acuerdo Antidumping una de las tres medidas antidumping 
indicadas en el párrafo 4 del art. 17- y las alegaciones o fundamentos de derecho de la 
reclamación sometida al OSD en relación con esas medidas concretas.[12]”. 
  
Así tenemos que, formulada la solicitud, el OSD establece el grupo especial, el cual deberá actuar 
conforme la norma de examen prevista por el art. 17.6 del Acuerdo Antidumping, el cual 
dispone: “El grupo especial, en el examen del asunto al que se hace referencia en el párrafo 5: i) 
al evaluar los elementos de hecho del asunto, determinará si las autoridades han establecido 
adecuadamente los hechos y si han realizado una evaluación imparcial y objetiva de ellos. Si se 
han establecido adecuadamente los hechos y se ha realizado una evaluación imparcial y objetiva, 



no se invalidará la evaluación, aun en el caso de que el grupo especial haya llegado a una 
conclusión distinta; ii) interpretará las disposiciones pertinentes del Acuerdo de conformidad con 
las reglas consuetudinarias de interpretación del derecho internacional público. Si el grupo 
especial llega a la conclusión de que una disposición pertinente del Acuerdo se presta a varias 
interpretaciones admisibles, declarará que la medida adoptada por las autoridades está en 
conformidad con el Acuerdo si se basa en alguna de esas interpretaciones admisibles.”. 
  
En particular, resulta oportuno resaltar que el art. 17 párrafo 6 ii) del Acuerdo Antidumping hace 
referencia a las reglas consuetudinarias de interpretación consagradas en los arts. 31 y 32 de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 
  
En tal sentido, cabe recordar lo manifestado por el Organo de Apelación [13] encargado de 
examinar el Informe del Grupo Especial sobre Estados Unidos -Pautas para la gasolina reformulada 
y convencional. 
  
En dicha oportunidad manifestó el Organo de Apelación que la aplicación que se hace en el Informe 
del Grupo Especial del apartado g) del artículo XX a las normas para el establecimiento de líneas 
de base, plantea una dificultad fundamental que es que, se pasó por alto una norma fundamental 
de la interpretación de los tratados. “Esta norma ha sido plasmada de la forma más autorizada y 
sucinta en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que establece en la parte 
pertinente lo siguiente: art. 31 - Regla general de interpretación - 1. Un tratado deberá 
interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos 
del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.”. 
  
Asimismo agrega, “Todos los participantes y terceros participantes se han atenido a esta “regla 
general de interpretación” que acaba de exponerse, aunque no siempre con respecto a la misma 
cuestión. Esta regla de interpretación se ha elevado a la condición de norma del derecho 
internacional consuetudinario o general. Como tal, forma parte de las “normas usuales de 
interpretación del derecho internacional público” que el Organo de Apelación está obligado, en 
virtud del párrafo 2 del art. 3 del ESD, a aplicar para aclarar las disposiciones del Acuerdo General 
y los demás “acuerdos abarcados” del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la 
Organización Mundial del Comercio (el Acuerdo sobre la OMC). Estas directrices son en cierta 
medida consecuencia del reconocimiento de que no debe leerse el Acuerdo General aislándolo 
clínicamente del derecho internacional público.”. 
  
Hecha esta aclaración, tenemos entonces que conforme lo dispuesto por el art. 17 párrafo 6 del 
Acuerdo[14] y la interpretación que al respecto formuló el Grupo Especial encargado del asunto 
Estados Unidos - Aplicación de medidas antidumping a las chapas de acero inoxidable en rollos y 
las hojas y tiras de acero inoxidable procedentes de Corea[15] la función del Grupo Especial es 
examinar la determinación formulada por la autoridad investigadora sobre la base de la 
información de que esta disponía, con el objeto de determinar si los hechos se establecieron 
adecuadamente y si se hizo una evaluación imparcial y objetiva de ellos. Es decir que, si basándose 
en la información de que disponía, una autoridad investigadora imparcial y objetiva que evaluara 
esas pruebas podía llegar a las conclusiones a las que arribó. 
  
Asimismo, el grupo especial con el objeto de solucionar la controversia, se reúne con las partes y 
los terceros que tengan interés en la diferencia, de acuerdo al procedimiento de trabajo regulado 
en el Apéndice 3 del Entendimiento. 
  
Cabe aquí recordar que en los procedimientos para la solución de diferencias de la OMC la carga 
de la prueba recae sobre la parte que afirma una determinada reclamación o defensa, de tal 
manera, no se aparta de la regla clásica aceptada tanto por los ordenamientos jurídicos de 



tradición romanista y del common law en el sentido que, la carga de la prueba incumbe a la parte, 
sea el demandante o el demandado, que afirma una determinada reclamación o defensa. Si esa 
parte presenta pruebas suficientes para fundar la presunción de que su reclamación es legítima, 
la carga de la prueba se desplaza a la otra parte, que deberá aportar pruebas suficientes para 
refutar la presunción. 
  
La cuestión acerca de la carga de la prueba ha sido minuciosamente tratada en el Informe del 
Organo de Apelación encargado del asunto “Estados Unidos - Medida que afecta a las 
importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India”[16]. 
  
En dicha oportunidad, el Organo de Apelación sostuvo que “Estamos de acuerdo con el Grupo 
Especial en que correspondía a la India presentar pruebas y argumentos suficientes para 
establecer una presunción de que la determinación adoptada por los Estados Unidos sobre la 
salvaguardia de transición era incompatible con las obligaciones que le incumbían en virtud del 
art. 6 del ATV. Una vez establecida esta presunción, correspondería a los Estados Unidos aportar 
pruebas y argumentos para refutar la presunción.”. 
  
Agregando que, “El párrafo 8 del art. 3 del ESD establece que en los casos de incumplimiento de 
las obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo abarcado -ésto es, en los casos en que se ha 
establecido una transgresión - se presume la anulación o menoscabo. En esa disposición se explica 
a continuación que corresponderá “al Miembro contra el que se haya presentado la reclamación” 
refutar la acusación. Sin embargo, la cuestión que se plantea en el caso presente no es lo que 
ocurre después de que se ha establecido la existencia o no de una transgresión...”. 
  
Asimismo explicó que “Al abordar esta cuestión, encontramos que es verdaderamente difícil 
concebir que ningún sistema de solución judicial de diferencias pueda funcionar si acoge la idea 
de que la mera afirmación de una alegación puede equivaler a una prueba. Por consiguiente, no 
resulta sorprendente que diversos tribunales internacionales, incluida la Corte Internacional de 
Justicia, hayan aceptado y aplicado de forma general y concordante la norma según la cual la 
parte que alega un hecho -sea el demandante o el demandado- debe aportar la prueba 
correspondiente.”. 
  
Por lo tanto, “ … una parte que alega la infracción de una disposición del Acuerdo sobre la OMC 
por otro Miembro debe afirmar y probar su alegación. En este caso, la India ha alegado que los 
Estados Unidos han vulnerado el art. 6 del ATV. Estamos de acuerdo con el Grupo Especial en que, 
por consiguiente, correspondía a la India aportar pruebas y argumentos jurídicos suficientes para 
demostrar que la medida se salvaguardia de transición adoptada por los Estados Unidos era 
incompatible con las obligaciones contraídas por este país en virtud de los arts. 2 y 6 del ATV. La 
India así lo ha hecho en el presente caso. Por lo tanto, una vez que la India lo ha hecho, se traslada 
a los Estados Unidos la carga de aportar pruebas y argumentos para refutar la reclamación. Los 
Estados Unidos no han podido hacerlo y, por lo tanto, el Grupo Especial concluyó que la medida 
de salvaguardia de transición adoptada por los Estados Unidos “infringió las disposiciones de los 
arts. 2 y 6 del ATV.”, y en nuestra opinión, el Grupo Especial no ha incurrido en error sobre esta 
cuestión en el presente caso.”. 
  
Respecto a la intervención de los terceros, el nuevo Entendimiento prevé que los mismos tendrán 
acceso a los documentos presentados por las partes ante el grupo especial sin necesidad de que 
estas lo consientan, a diferencia de lo que ocurría con la aplicación de la Decisión de 1989. 
  
Concluido el procedimiento de trabajo, el grupo especial realiza un informe que entrega al 
“Organo de Solución de Diferencias” (OSD). Dicho informe deberá incluir las constataciones de 
hecho, la aplicabilidad de las disposiciones pertinentes y el fundamento en que se basen sus 



conclusiones y recomendaciones[17]. A ese respecto, cabe recordar que el Órgano de Apelación, 
en la diferencia Estados Unidos - Medida que afecta a las importaciones de camisas y blusas de 
tejidos de lana procedentes de la India ("Estados Unidos – Camisas y blusas"), declaró, en relación 
con la "economía procesal", que "un grupo especial sólo necesita tratar las alegaciones que se 
deben abordar para resolver el asunto debatido en la diferencia".[18] Sin embargo, como señaló 
posteriormente el Órgano de Apelación en la diferencia Australia – Medidas que afectan a la 
importación de salmón, llegar a una solución solamente parcial del asunto debatido sería una falsa 
economía procesal. Los grupos especiales tienen que abordar las alegaciones respecto de las que 
es necesaria una constatación para que el OSD pueda formular recomendaciones y resoluciones lo 
suficientemente precisas como para permitir el pronto cumplimiento por el Miembro de que se 
trate de esas recomendaciones y resoluciones con miras a "asegurar la eficaz solución de las 
diferencias en beneficio de todos los Miembros".[19] 
  
Por su parte, los informes son automáticamente adoptados a no ser que una de las partes decida 
apelar, o que el OSD decida, por consenso, no adoptarlo, lo cual exigiría que la parte vencedora 
se opusiera a la adopción de un informe que le es favorable, lo cual, la aprobación de los informes 
de los grupos especiales paso a ser casi una formalidad, ya que es difícil pensar que esto suceda. 
  
Para el supuesto que el OSD decida adoptar el informe del “Grupo Especial” formulara las 
recomendaciones pertinentes al miembro que adoptó la medida controvertida. 
  
En el caso que una de las partes decida apelar el Informe del Grupo Especial, actúa el Organo 
Permanente de Apelación (OA). Esta fase de apelación constituye una de las mayores innovaciones 
del nuevo Entendimiento y la que brinda mayor jurisdicción al procedimiento. 
  
En tal sentido el nuevo Entendimiento establece que, cualquiera de las partes en la diferencia 
puede elevar el informe del grupo especial ante el Organo de Apelación en un plazo de 60 días. Si 
alguna de las partes apela, la adopción del informe por parte del Organo de Solución de Diferencias 
no será considerada hasta que se haya completado la fase de apelación, la cual tendrá únicamente 
por objeto las cuestiones de derecho tratadas en el informe del grupo especial y la interpretación 
jurídica formulada por éste, y sus decisiones pueden confirmar, modificar o revocar un reporte 
emitido por estos. 
  
El Organo de Apelación esta formado por siete miembros, de los cuales en un caso especifico 
participan solamente tres. Las actuaciones tienen carácter confidencial y las opiniones expresadas 
por sus integrantes en el informe son anónimas.     
  
Por último, cabe señalar en cuanto a la duración de esta fase que, el procedimiento de apelación 
no debe exceder de 60 (sesenta) días y en ningún caso será mayor de 90 (noventa) días y al igual 
de lo que sucede con los informes de los grupos especiales, la adopción de los informes del Organo 
de Apelación por parte del Organo de Solución de Diferencias es casi automática. 
  
II.2.4.- Fase Post-Panel. 
  
En relación a este punto, Miquel Montaña Mora recuerda que con anterioridad al nuevo 
Entendimiento “ … los procedimientos funcionaban de manera satisfactoria hasta el momento de 
la aprobación de los informes de los grupos especiales por parte del Consejo y que los problemas 
se concentraban en la fase de implementación, es decir, a la hora de cumplir las 
recomendaciones…”, y “Con el objetivo de poner remedio a esta situación, el nuevo 
Entendimiento confirma las facultades de supervisión del Consejo - que ahora son desempeñadas 
por el OSD- e incluye, por vez primera en la historia del sistema, una regulación detallada de las 



medidas que podrán adoptarse para asegurar que la parte vencida cumpla con las 
recomendaciones aprobadas y dentro del plazo que se le señale para ello.”.[20]. 
  
En tal sentido el nuevo Entendimiento establece que en una reunión del Organo de Solución de 
Diferencias a celebrar dentro de los 30 días siguientes a la adopción del informe del grupo especial 
o, en su caso, del Organo de Apelación, o en una reunión celebrada específicamente para este fin 
si no hubiere ninguna reunión programada dentro de dicho período, la parte vencida deberá 
informar al Organo de Solución de Diferencias de su propósito en cuanto a la aplicación de las 
recomendaciones y resoluciones. Si no es posible cumplir de manera inmediata, dicha parte 
dispondrá de un período de tiempo prudencial para cumplir con la recomendación[21] el que 
deberá fijarse de antemano y será: i) el plazo propuesto por el Miembro afectado, a condición de 
que sea aprobado por el OSD, de no existir tal aprobación; ii) un plazo fijado de común acuerdo 
por las partes en la diferencia dentro de los 45 días siguientes a la adopción de las 
recomendaciones y resoluciones; o, a falta de dicho acuerdo; iii) un plazo determinado mediante 
arbitraje vinculante dentro de los 90 días siguientes a la adopción de las recomendaciones y 
resoluciones.[22] 
  
Finalmente, es dable destacar que el nuevo Entendimiento contiene una regulación pormenorizada 
de la compensación y la suspensión de concesiones en el supuesto en que no se apliquen en un 
plazo prudencial las recomendaciones y resoluciones adoptadas, destacándose el carácter 
temporal y subsidiario de tales medidas[23]. 
  
II.3.- El Procedimiento Antidumping En El Acuerdo. 
  
Con el objeto de facilitar el análisis del plexo normativo, es preciso describir las etapas que 
comprende un procedimiento antidumping. En ese sentido cabe mencionar: 
  
II.3.1.- Presentación De La Solicitud 
  
El Acuerdo estipula que las investigaciones por presunto dumping se inicien previa solicitud 
escrita, hecha por la rama de la producción nacional o en nombre de ella ante la Autoridad de 
Aplicación. Sólo excepcionalmente y en circunstancias especiales, habilita que las investigaciones 
pueden iniciarse de oficio por autoridad administrativa siempre que existan pruebas suficientes 
sobre la existencia del dumping, del daño y de la relación causal entre las importaciones objeto 
de dumping y el supuesto daño. 
  
Una solicitud se considerara que ha sido efectuada por la rama de la producción nacional si cuenta 
con un determinado grado de apoyo. Dicho apoyo debe representar más del 50% de la producción 
correspondiente a los productores nacionales que manifiestan explícitamente una opinión (ya sea 
a favor o en contra) con respecto a esa solicitud y al menos el 25% de la producción total nacional. 
En ambos casos el término producción nacional, abarca la producción del producto 
similar “entendiéndose a tales efectos: un producto idéntico, es decir un producto igual en todos 
los aspectos al producto de que se trate o, cuando no exista ese producto otro producto que, 
aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto 
considerado”.[24] 
  
Asimismo los solicitantes en su presentación, deberán incluir las pruebas que razonablemente 
tengan a su alcance, sobre la existencia del dumping, del daño y de la relación causal y por 
consiguiente, no basta una simple afirmación no apoyada en pruebas pertinentes. 
  



Si del resultado del examen de exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud 
se determina que las mismas son suficientes como para justificar el inicio de una investigación se 
procederá a dar inicio previa notificación al gobierno del país exportador afectado. 
  
II.3.2.- Inicio de Investigación. 
  
Dispuesta la apertura de la investigación, la Autoridad de Aplicación requerirá de los 
productores/exportadores extranjeros, de los productores domésticos y de los importadores de 
los productos bajo consideración que suministren información en formularios diseñados a tal 
efecto. El plazo mínimo para responder dichos cuestionarios es de 30 días, contados a partir de la 
fecha de recepción, prorrogables por justa causa y toda vez que sea factible, teniendo en 
consideración los tiempos máximos de toda la investigación. 
  
Durante la investigación las partes interesadas deben tener plena oportunidad de defender sus 
intereses. En ese sentido, se debe dar aviso a las mismas de la información que requieren las 
autoridades administrativas así como amplia oportunidad de que presenten por escrito todas las 
pruebas que consideren pertinentes. Dicha información deberá ser puesta a disposición de las 
demás partes que intervengan en una investigación a reserva de lo previsto en cuanto a la 
protección de la información confidencial. 
  
Las autoridades deben cerciorarse de la exactitud y pertinencia de la información que presenten 
las partes. A ese efecto, el Acuerdo habilita para que pueda verificarse la información recibida 
mediante investigaciones en el territorio de otros países miembros, siempre que se obtenga la 
conformidad de las partes involucradas en las visitas, que se notifique al gobierno del país miembro 
que se trate y que el país miembro en cuestión no se oponga. 
  
II.3.3.-Determinaciones Preliminares. 
  
Transcurrido un mínimo de 60 días a partir del inicio de una investigación se podrán imponer 
medidas provisionales siempre que se haya iniciado una investigación de conformidad con las 
disposiciones del Acuerdo; se haya dado un aviso público a tal efecto; las partes hayan tenido 
oportunidad de presentar información y hacer observaciones y se juzgue que tales medidas son 
necesarias para impedir que se cause daño durante la investigación. 
  
No obstante, según la práctica de los países miembros con mayor experiencia en el uso de este 
instrumento, el plazo real entre el inicio de una investigación y la aplicación de medidas 
provisionales es sustancialmente mayor, esto es de cuatro a seis meses. Estas medidas 
provisionales deberán aplicarse por un plazo lo más breve posible. 
  
II.3.4.- Determinación Final. 
  
Las investigaciones deberán concluir dentro de un año. En circunstancias excepcionales dicho 
plazo podrá extenderse hasta 18 meses, contados desde la fecha de inicio. Si a lo largo de la 
investigación y en función a la información aportada por todas las partes se llega a la conclusión 
de la existencia de dumping, daño a la producción nacional y de la relación de causalidad, es decir 
la demostración de una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño a la 
rama de producción nacional, podrán imponerse derechos antidumping. 
  
El establecimiento de derechos antidumping es facultativo. Esto significa que las autoridades 
retienen la facultad de no imponer tales derechos aún cuando todos los requisitos legales se hayan 
cumplido. Esto es, aún cuando se haya probado la existencia del dumping y del daño causado por 
éste. Cabe mencionar que es deseable que el derecho antidumping a aplicar sea inferior al margen 



de dumping si ese derecho resulta suficiente par eliminar el daño a la rama de la producción 
nacional. 
  
El margen de dumping se calcula para cada exportador. Ahora bien, si el número es elevado lo 
cual imposibilita efectuar dicha determinación entonces, las autoridades podrán limitar su análisis 
solo a un número prudencial de ellos. La determinación del derecho antidumping se efectúa sobre 
productores determinados salvo que la cuantía de ellos torne necesario aplicar el derecho contra 
el país exportador de que se trate. La medida que se aplique como resultado de una investigación 
debe tener una duración suficiente para reparar el daño y no más allá de 5 años salvo prórroga 
pedida con anterioridad al vencimiento del plazo. 
  
Resulta interesante señalar que el Acuerdo prevé la posibilidad de que se celebren Compromisos 
entre la Autoridad de Aplicación y los exportadores. Los compromisos de precios son acuerdos por 
medio de los cuales los exportadores bajo investigación asumen la obligación de alinear sus precios 
de venta al mercado del país importador, al valor normal. Una vez que se celebran los citados 
Acuerdos las investigaciones pueden suspenderse o inclusive terminar. 
  
Asimismo cabe recordar que, para la determinación de la existencia del dumping, las Autoridades 
investigadoras necesariamente deben recurrir a una comparación de precios entre el valor normal 
y el precio de exportación, que dará lugar a lo que se conoce como margen de dumping. 
  
El valor normal es el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un 
producto similar destinado al consumo en el país exportador. En otras palabras el precio interno 
en el propio país exportador. 
  
Finalmente a los efectos del cálculo del margen de dumping, la comparación debe hacerse en el 
mismo nivel comercial, normalmente ex – fábrica, y sobre la base de operaciones de ventas 
efectuadas en fechas lo más próximas posibles. Debe, pues, tomarse en cuenta debidamente las 
diferencias que influyen en la comparabilidad de precios, entre otras las diferencias en las 
condiciones de venta, tributación, cantidades, diferencias físicas, niveles comerciales y 
cualesquiera otras diferencias que se demuestre que influyen en la comparabilidad de precios. 
  
 
III.- Capitulo II [arriba]  
  
III.1.- El Panel por “Porcellanato”. 
  
III.1.1.- Antecedentes 
  
La presente diferencia se debe a la imposición por el Ministerio de Economía de la Argentina de 
medidas antidumping definitivas a las importaciones de baldosas de cerámica para el suelo 
("porcellanato") procedentes de Italia. 
  
Por su parte, las Comunidades Europeas formularon alegaciones relativas a varios aspectos de esas 
medidas concretamente, estimaron que las medidas resultaban incompatibles con el párrafo 8 del 
art. 6 (en conjunción con el Anexo II), el párrafo 10 del art. 6, el párrafo 4 del art. 2, y el párrafo 
9 del art. 6 del Acuerdo Antidumping. 
  
El 30 de enero de 1998, Cerámica Zanon presentó una solicitud de investigación antidumping en 
la Dirección de Competencia Desleal (DCD) del Ministerio de Economía, alegando que se estaban 
exportando a la Argentina baldosas de cerámica a precios de dumping. El 25 de septiembre 
de 1998, el Ministerio de Economía publicó la apertura de la investigación. 

javascript:SaltoIndice(0);


  
En la iniciación, así como en las ulteriores etapas de la investigación, la DCD dividió el producto 
en tres medidas (baldosas de 20 cm x 20 cm, baldosas de 30 cm x 30 cm y baldosas de 40 cm x 40 
cm), y determinó un margen de dumping específico para cada medida 
  
Asimismo, la DCD limitó la investigación, a solicitud de la asociación de productores italianos de 
baldosas de cerámica a cuatro exportadores italianos (Cerámica Bismantova, Ceramiche 
Casalgrande, Ceramiche Caesar y Marazzi Ceramiche). 
  
El 24 de marzo de 1999, la DCD publicó una determinación preliminar positiva. En esa 
determinación, la DCD descartó las respuestas al cuestionario presentadas por los exportadores 
arriba citados. La DCD determinó el margen de dumping basándose en la información disponible 
en el expediente, distinta de la presentada por los exportadores. 
  
El 23 de septiembre de 1999, la DCD publicó una determinación definitiva positiva. En esa 
determinación, la DCD se apoyó principalmente en la información disponible en el expediente, 
distinta de la presentada por los exportadores. Concretamente, la DCD determinó dos márgenes 
de dumping para cada medida de baldosa combinando la información sobre el valor normal 
presentada por los exportadores con la información sobre el valor normal presentada por otras 
partes. 
  
El 12 de noviembre de 1999, el Ministerio de Economía, basándose en la determinación definitiva 
positiva de la existencia de dumping publicada por la DCD el 23 de septiembre de 1999 y en la 
determinación definitiva positiva de la existencia de daño y nexo causal publicada por la CNCE el 
3 de septiembre de 1999, impuso medidas antidumping definitivas a las importaciones de baldosas 
de cerámica procedentes de Italia distinguiendo los tres tamaños de baldosas arriba descritos. Las 
medidas se establecieron para un período de tres años y adoptaron la forma de derechos 
antidumping específicos aplicados en cuantías variables. 
  
EL 26 de enero de 2000, las Comunidades Europeas solicitaron la celebración de consultas con la 
Argentina en relación con las medias antidumping definitivas aplicadas las que se celebraron sin 
llegar a una solución mutuamente satisfactoria de la cuestión. 
  
El 7 de noviembre de 2000, las CE solicitaron el establecimiento de un grupo especial el que quedo 
establecido por el Organo de Solución de Diferencias en su reunión del ida 17 de noviembre de 
2000. 
  
Los Estados Unidos, el Japón y Turquía se reservaron el derecho a participar como terceros en las 
actuaciones del Grupo Especial. 
  
El Grupo Especial se reunió con las partes los días 18 y 19 de abril de 2001 y 1º de junio de 2001. 
Se reunió con los terceros el 19 de abril de 2001. 
  
El Grupo Especial trasladó su informe provisional a las partes el 25 de julio de 2001. El Grupo 
Especial trasladó su informe final a las partes el 14 de septiembre de 2001. 
  
II.2.- Argumentos de las Partes 
  
II.2.1.- Comunidad Europea 
  
Alegación I: Las CE aducen que la DCD descartó la información relativa al valor normal y el precio 
de exportación facilitada por los cuatro exportadores italianos incluidos en la muestra y en lugar 



de utilizarla basó sus determinaciones en información procedente de otras fuentes, como el 
solicitante y determinados importadores. Las CE sostienen que en virtud del párrafo 8 del art. 6 
del Acuerdo Antidumping las autoridades investigadoras sólo pueden formular una determinación 
sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento y recurrir a fuentes secundarias de 
información cuando el exportador: i) niega el acceso a información necesaria; ii) no facilita a 
tiempo información necesaria; o iii) entorpece significativamente la investigación.          
  
Las CE afirman que los cuatro exportadores incluidos en la muestra presentaron a tiempo 
respuestas completas a los cuestionarios y se avinieron a que se verificara la información 
presentada. A pesar de ello, indican las CE, las autoridades argentinas descartaron la información 
y formularon una determinación de la existencia de dumping basándose en los hechos de que 
tenían conocimiento. 
  
Según las CE, la DCD consideró las respuestas de los exportadores en pie de igualdad con la 
información facilitada por el solicitante, y en última instancia decidió basar sus determinaciones 
en esta última. Las CE sostienen que la DCD no puede escoger datos de distintas fuentes para 
establecer el margen de dumping, ya que ello reduciría totalmente a la inutilidad el párrafo 8 del 
art. 6 y el Anexo II. En particular, las CE hacen referencia al párrafo 7 del Anexo II, disposición 
que, a juicio de las CE, establece expresamente la jerarquía entre las fuentes primarias y las 
secundarias. Las CE aducen que la fuente primaria de información es la información sobre el valor 
normal y el precio de exportación facilitada por los exportadores de que se trate, y que sólo en 
las circunstancias específicas establecidas en el párrafo 8 del art. 6 puede una Autoridad recurrir 
a información de fuentes secundarias. 
  
Las CE sostienen asimismo que la Autoridad argentina en ningún momento comunicó a los 
exportadores que sus respuestas se habían rechazado, ni explicó por qué la información se 
rechazaba, como requiere el párrafo 6 del Anexo II del Acuerdo Antidumping. 
  
Alegación II: Las CE afirman que la DCD no determinó un margen de dumping individual para cada 
uno de los cuatro exportadores incluidos en la muestra, como lo exige el párrafo 10 del art. 6 del 
Acuerdo Antidumping, sino que calculó unos márgenes de dumping para cada uno de los tres 
tamaños de porcellanato e impuso el mismo tipo de derechos a todas las importaciones, 
independientemente del exportador de que procedieran. 
  
Alegación III: Las CE sostienen que la DCD no tuvo debidamente en cuenta todas las diferencias 
físicas entre los diversos modelos de porcellanato exportados a la Argentina y los vendidos en el 
país. Las CE aducen que, al no efectuar los ajustes necesarios, la Argentina no realizó una 
comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación, como se requiere en el 
párrafo 4 del art. 2 del Acuerdo Antidumping. 
  
Alegación IV: Las CE afirman que la Argentina no informó de los hechos esenciales considerados 
que sirven de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas, como lo exige el párrafo 
9 del art. 6 del Acuerdo Antidumping. Las CE argumentan que el párrafo 9 del art. 6 del Acuerdo 
Antidumping entraña una acción positiva de las autoridades investigadoras y requiere que las 
autoridades revelen activamente los hechos esenciales en los que se base la decisión de aplicar o 
no medidas definitivas. 
  
II.2.2.- Argentina 
  
Alegación I: La Argentina sostiene que la DCD se vio obligada a recurrir a los hechos de que tenía 
conocimiento porque los exportadores entorpecieron significativamente la investigación y no 
facilitaron la información necesaria dentro de un plazo prudencial, lo que de facto equivalía a 



negar el acceso a información necesaria. La Argentina aduce que se dieron las tres condiciones 
estipuladas en el párrafo 8 del art. 6 del Acuerdo Antidumping. Por lo que respecto a la 
información facilitada por los exportadores incluidos en la muestra que, a juicio de la Argentina, 
justificaba que la DCD utilizara los hechos de que tenía conocimiento, la Argentina destacó los 
siguientes problemas. En primer lugar, que los exportadores no proporcionaron resúmenes no 
confidenciales suficientemente detallados de la información confidencial contenida en las 
respuestas al cuestionario, lo que impidió a la DCD utilizar esa información confidencial para hacer 
su determinación pública. En segundo lugar, que los exportadores no proporcionaron 
documentación justificativa de la información que estaban facilitando, a pesar de que la DCD se 
lo pidió expresamente. En tercer lugar, que los exportadores incumplieron una serie de requisitos 
formales, establecidos en el cuestionario, relativos a la traducción de los documentos y a la 
necesidad de facilitar la información en dólares de los Estados Unidos. La Argentina afirma 
asimismo que la información se facilitó tarde y resultó ser incompleta. Por esas razones, sostiene 
que los exportadores entorpecieron significativamente la investigación y negaron el acceso a 
información que era necesaria para la determinación definitiva de la existencia de dumping por 
parte de la DCD. Por consiguiente, con arreglo al párrafo 8 del art. 6 del Acuerdo Antidumping, la 
DCD estaba facultada para recurrir a los hechos de que tenía conocimiento. 
  
La Argentina sostiene que la voluntad de satisfacer a los exportadores demostrada por la prórroga 
de los plazos y por las solicitudes de información adicional para complementar las respuestas al 
cuestionario pone de manifiesto que las autoridades argentinas cumplieron su obligación, 
establecida en el párrafo 7 del Anexo II, de utilizar las fuentes secundarias con especial prudencia. 
  
Alegación II: La Argentina afirma que la información proporcionada por los cuatro exportadores 
incluidos en la muestra no era suficiente para poder determinar un margen de dumping individual 
para cada exportador. La Argentina sostiene que las CE presuponen erróneamente que era posible 
determinar un margen individual para los cuatro exportadores incluidos en la muestra. La 
Argentina recuerda que los propios exportadores, por conducto de la organización que los 
representaba, Assopiastrelle, pidieron que la investigación se realizase sobre la base de una 
muestra para facilitar la labor de la Autoridad de Aplicación. Sin embargo, la Argentina afirma 
que a la DCD le resultó imposible determinar un margen de dumping individual para cada uno de 
los cuatro exportadores. Según la Argentina, dos productores, Caesar y Marazzi, no proporcionaron 
información sobre los precios de las baldosas de las medidas 30 cm x 30 cm y 20 cm x 20 cm. La 
Argentina alega que un exportador, Marazzi, ni siquiera presentó información sobre las baldosas 
del tercer tamaño (40 cm x 40 cm).[25] Un tercer productor, Bismantova, comunicó que el 56 por 
ciento de sus ventas de baldosas de 30 cm x 30 cm en el mercado interno y hasta el 93 por ciento 
de sus ventas de baldosas de 40 cm x 40 cm en el mercado interno se hicieron a una compañía 
vinculada, Rondine. 
  
La Argentina afirma que la utilización de una muestra estaba justificada en este asunto por el gran 
número de exportadores. Sin embargo, la Argentina argumenta que la muestra propuesta por la 
asociación de exportadores, Assopiastrelle, y aceptada por la DCD no servía para conseguir la 
finalidad pretendida porque la información presentada por los exportadores de la muestra era 
deficiente e insuficiente. Según la Argentina, la norma de que hay que determinar un margen de 
dumping individual ha de interpretarse teniendo en cuenta la prescripción del art. 2 del Acuerdo 
Antidumping en el sentido de que hay que determinar un margen de dumping para el producto 
sometido a investigación. La Argentina afirma que el producto objeto de la investigación eran las 
baldosas de cerámica de todos los tamaños, y la DCD calculó desde un principio un margen de 
dumping para cada uno de los tamaños que en conjunto constituían el producto sometido a 
investigación (20 cm x 20 cm, 30 cm x 30 cm, 40 cm x 40 cm). Según la Argentina, los exportadores 
aceptaron esta división por tamaños cuando respondieron a los cuestionarios sin formular ninguna 
objeción al respecto. Ahora bien, los exportadores incluidos en la muestra no presentaron los 
documentos necesarios para que la DCD pudiera determinar tales márgenes específicos por 



tamaños del producto. La Argentina afirma que, en consecuencia, la DCD procedió 
justificadamente al buscar una alternativa para obtener la información necesaria que no se había 
conseguido. La Argentina sostiene que, en todo caso, incluso si el Grupo Especial constatase que 
la DCD actuó de manera incompatible con el párrafo 10 del art. 6 al no determinar un margen de 
dumping individual para cada exportador, esto constituyó un error inocuo. 
  
Alegación III: La Argentina sostiene que la DCD tuvo debidamente en cuenta las diferencias en las 
características físicas que influían en la comparabilidad de los precios, al distinguir tres tipos de 
baldosas de cerámica sobre la base de la única variable común a todos los modelos y tipos 
vendidos: el tamaño. La Argentina afirma que los exportadores no adujeron ninguna razón 
convincente para invalidar la segregación de los productos sobre esa base y nunca pusieron 
objeciones a la determinación del margen de dumping por tamaños. 
  
Alegación IV: La Argentina sostiene que la DCD cumplió la prescripción del párrafo 9 del art. 6 del 
Acuerdo Antidumping de que se informe a las partes interesadas de los hechos esenciales que 
sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas al invitar a los exportadores a 
que examinasen el expediente completo. Según la Argentina, los exportadores examinaron el 
expediente que contenía toda la información en la que se basó la determinación, incluyendo los 
hechos esenciales. La Argentina afirma que lo que es importante es que se consiga el resultado 
previsto en el párrafo 9 del art. 6, no la forma en que se haya conseguido ese resultado. La 
Argentina sostiene que el Grupo ad hoc sobre la Aplicación, del Comité de Prácticas Antidumping, 
ha estudiado el tipo de información que hay que revelar con arreglo al párrafo 9 del art. 6. La 
Argentina manifiesta que el hecho de que el Grupo ad hoc no haya formulado todavía una 
recomendación al respecto demuestra la diversidad de los criterios aplicados por los Miembros 
para cumplir esa prescripción. Finalmente, la Argentina afirma que, en todo caso, los exportadores 
no sufrieron ningún daño a causa de esa pretendida falta de notificación de los hechos esenciales. 
En el caso de que el Grupo Especial constatase que se ha infringido el párrafo 9 del art. 6 del 
Acuerdo Antidumping, la Argentina afirma que esto constituyó un error inocuo. 
  
III.3.- Análisis de las Distintas Alegaciones. 
  
III.3.1.- Alegación I: Los Hechos de que se Tenga Conocimiento con Arreglo al Párrafo 8 del Articulo 
6 y el Anexo II del Acuerdo. 
  
La información acerca de los precios del mercado interno y los precios de exportación se obtienen 
en el curso de la investigación en gran medida, a través de la participación de las partes 
interesadas a saber, los productores/exportadores, importadores, el gobierno del Miembro 
importador y los productores del producto similar en el Miembro importador[26], debidamente 
acreditadas. 
  
En cuanto a la acreditación de dichas partes en la investigación, la misma queda sujeta a las 
normas internas de los Estados Miembros. En el caso de Argentina, al haberse establecido por el 
Decreto reglamentario Nº 2121[27] que rige supletoriamente el Régimen Nacional de 
Procedimientos Administrativos , Ley Nº 19.549 y sus Decretos reglamentarios, las partes deben 
acompañar con su primer escrito toda la documentación debidamente legalizada, autenticada y 
traducida en el caso de estar en idioma extranjero, no siendo obligatorio el patrocinio legal. 
  
Por su parte el Acuerdo, consagra el derecho de participación y defensa de las partes en su art. 6 
relativo a las pruebas. Así, en primer lugar el mencionado artículo impone a las Autoridades la 
obligación de dar a todas las partes interesadas “ … aviso de la información que exijan las 
autoridades y amplia oportunidad para presentar por escrito todas las pruebas …”, para ello las 



Autoridades remiten, una vez dispuesta la apertura de una investigación los cuestionarios para el 
productor/exportador y para los importadores y facilitan el texto completo de la solicitud. 
  
Lamentablemente el Acuerdo Antidumping no prevé el tiempo en el cual se debe remitir el 
cuestionario como tampoco su contenido. La única referencia temporal que nos brinda es “Tan 
pronto como se haya iniciado la investigación …”. 
  
En tal sentido, el Grupo Especial encargado del asunto “Guatemala - Medida antidumping 
definitiva aplicada al cemento portland gris procedente de México”, Guatemala II, párrafo 8.101 
dijo: “Observamos que el párr. 1.3 del art. 6º no especifica dentro de cuantos días ha de 
facilitarse el texto de la solicitud, sino que dispone que el texto de la solicitud se facilitara tan 
pronto como se haya iniciado la investigación. A este respecto la expresión “tan pronto como” 
denota una considerable urgencia. De hecho, se considera que los términos “inmediatamente” y 
“tan pronto como” son sustituibles entre sí. No consideramos que se cumpla el requisito del 
párrafo 1.3 de facilitar el texto “tan pronto como sea iniciada la investigación” facilitando el 
texto de la solicitud 24 o inclusivo 18 días después de la fecha de la iniciación”. 
  
La ausencia de regulación del contenido ha originado quejas de que la información que solicitan 
los usuarios tradicionales del antidumping es tan extensa y complicada que muchas veces es 
imposible que los exportadores cumplan los requisitos solicitados. Así lo pone de manifiesto Floreal 
González concluyendo entonces que, “Con ello se facilita el recurrir a la[28] mejor información 
disponible que suele ser la que suministran los productores domésticos.”. 
  
Por su parte, el art. 6 párrafo 8 en conjunción con el Anexo II, establece un mecanismo, conocido 
como el uso de la “mejor información disponible”, regulando los supuestos por el cual una 
Autoridad investigativa puede recurrir a los hechos de que tenga conocimiento para formular una 
determinación preliminar o definitiva, a saber: “i) una parte interesada niegue el acceso a la 
información necesaria; 2) o no la facilite dentro de un plazo prudencial; 3) o entorpezca 
significativamente la investigación”. Esta habilitación instaurada en el Acuerdo respondió a la 
necesidad de lograr la participación y colaboración de los productores/exportadores investigados, 
quienes de lo contrario retaceaban la información impidiendo una correcta determinación, 
conociendo de antemano que si ellos no brindan la información que una Autoridad investigadora 
necesita, esta se encuentra autorizada a utilizar la información obtenida por otras fuentes como 
ser, el propio peticionante, los importadores involucrados en la investigación o la información 
proveniente de estadísticas oficiales. 
  
Ahora bien en las presentes actuaciones, los argumentos dados por la Argentina para recurrir a la 
“mejor información disponible” no fueron considerados suficientes por el Grupo Especial, 
entendiendo que “ … ni en la determinación definitiva ni en ningún otro documento que figure 
en el expediente explica la autoridad investigadora su evaluación de la información que 
aparentemente la llevo a concluir que podía descartar la información de los exportadores y 
recurrir a los hechos de que tenía conocimiento. Aunque es cierto que en la determinación 
definitiva se hace referencia a la información confidencial como base insuficiente para la 
determinación pública y a la subsiguiente solicitud de resúmenes no confidenciales adicionales, 
el informe no saca ninguna conclusión de esas o de otras consideraciones. Por lo que respecto al 
valor normal, el informe se refiere también a determinadas consideraciones fácticas 
concernientes a la documentación justificativa, o a problemas relacionados con la fiabilidad de 
la información proporcionada. Sin embargo, tampoco en ese caso la DCD extrae conclusiones de 
esas consideraciones fácticas en su informe o en algún otro documento incluido en el expediente. 
En ninguna parte explica cómo evaluó esos hechos y qué importancia atribuyó a cada una de esas 
consideraciones fácticas.”,[29] concluyendo entonces que por ello la DCD no realizó una 
evaluación objetiva e imparcial de los hechos. 



  
Pasaremos a analizar por separado cada una de las alegaciones de la Argentina conforme procedió 
el Grupo especial. 
  
III.3.1.1.- Confidencialidad de la Información Facilitada y no Presentación de Resúmenes no 
Confidenciales. 
  
El art. 6.5 del Acuerdo hace referencia a dos tipos de información confidencial : 1) toda 
información que por su naturaleza sea confidencial y 2) la información que las partes en una 
investigación faciliten con carácter confidencial. 
  
En virtud del párrafo 5 del articulo 6, el otorgamiento de confidencialidad para determinada 
información, se haya condicionada a que se ofrezca una justificación suficiente, sin distinguir que 
se trate de información que por su propia naturaleza sea confidencial o de aquella que las partes 
hayan facilitado en tal carácter. 
  
En igual sentido se ha expedido el Grupo Especial encargado del asunto Guatemala – Medida 
antidumping definitiva aplicada al cemento Pórtland gris procedente de México, el cual manifestó: 
“ ... no puede otorgarse un trato confidencial ni siquiera a la información que por su naturaleza 
sea confidencial a no ser que se haya demostrado una justificación suficiente.’’.[30] 
  
Asimismo el mencionado grupo señalo que, “En nuestra opinión, la justificación suficiente ha de 
ser demostrada por la parte interesada que presente la información confidencial en cuestión. No 
consideramos que el párrafo 5 del art. 6 prevea que la justificación suficiente haya de ser 
demostrada por la autoridad misma, ya que ésta puede incluso que no sepa si hay motivo para 
ofrecer un trato confidencial, sobre todo si se trata de una información que no es “por su 
naturaleza” confidencial ...””[31]. 
  
Finalmente el mencionado Grupo especial resolvió que, “Así pues, el párrafo 5.1 del art. 6 obliga 
en general a las autoridades investigadoras a exigir a las partes interesadas que faciliten 
información confidencial que suministren resúmenes no confidenciales de la misma. Sin embargo, 
no es preciso que se suministren tales resúmenes no confidenciales sí, ‘en circunstancias 
excepcionales” la información no puede ser resumida. En tales casos, “deberán exponer las 
razones por la que no es posible resumirla. Aunque el párrafo 5.1 del art. 6 no establece 
expresamente que las autoridades exigirán a las partes interesadas que faciliten una exposición 
de las razones por las que no es posible un resumen, una interpretación que dé contenido al 
párrafo 5.1 del art. 6 ha de suponer la imposición de tal obligación a las autoridades 
investigadoras. Sin duda no es posible concluir que la obligación de hacer una exposición de las 
razones afecta exclusivamente a la parte interesada que presenta la información y no a la 
autoridad investigadora, ya que el Acuerdo no afecta directamente a las partes interesadas. El 
Acuerdo impone obligaciones a los miembros de la OMC y a sus autoridades investigadoras. En 
consecuencia, en nuestra opinión el párrafo 5.1 del art. 6 impone a las autoridades investigadoras 
la obligación de exigir a las partes que indiquen que no se puede resumir una obligación que 
expongan las razones por las que no es posible resumirla...”.[32] 
  
Asimismo de conformidad con el art. 6.5.1, los resúmenes confidenciales deben ser lo 
suficientemente detallados para permitir una comprensión razonable de la información facilitada, 
ya que en esta cuestión hay dos intereses contrapuestos, el de quien presenta información 
confidencial en no divulgarla, y el de la parte a quien se opone esta información, que ve vulnerado 
su derecho de defensa ante la imposibilidad de conocer su contenido. 
  



En ese sentido el Grupo Especial encargado de la presente diferencia definió a los resúmenes 
confidenciales como “un elemento importante del Acuerdo Antidumping que pone de manifiesto 
el equilibrio establecido en el Acuerdo entre la necesidad de proteger la confidencialidad de 
determinada información, por un lado, y la de garantizar que todas la partes tengan plenas 
posibilidades de defender sus intereses, por otro.”.[33] 
  
Por lo expuesto resulta entonces que, en virtud al párrafo 5 del Articulo 6 del Acuerdo, las 
autoridades investigadoras están obligadas a tratar como información confidencial la que lo es por 
su propia naturaleza o la que se facilita con carácter confidencial, siempre que se presente la 
justificación y tratándose de información que por su naturaleza no sea confidencial, además se 
deben adjuntar los pertinentes resúmenes no confidenciales. Asimismo, una vez otorgada la 
confidencialidad la Autoridad investigadora no puede ni debe divulgarla sin autorización expresa 
de la parte que la ha proporcionado. 
  
Con respecto a la consideración de dicha información confidencial por parte de los distintos 
Miembros, Florean González pone de manifiesto que, “Sobre esta cuestión no existe una práctica 
uniforme ya que algunos usuarios, como por ejemplo los Estados Unidos, permiten que los 
abogados de las partes interesadas puedan acceder a la información confidencial con la carga de 
no suministrarla, mientras que otros usuarios, caso de la Comunidades Europeas, no permiten 
que la información confidencial sea de acceso para los referidos profesionales. En ese sentido 
existen opiniones de que el sistema europeo garantiza la confidencialidad mientras que en el caso 
de los Estados Unidos el mecanismo utilizado no resguarda debidamente dicha información.”.[34] 
  
En el caso de Argentina, ninguna de las partes tiene acceso a la información que se presente con 
carácter confidencial con excepción obviamente de la Autoridad de Aplicación y de la parte que 
la haya presentado, mientras que en las actuaciones se agrega los resúmenes confidenciales y la 
justificación de la misma, es decir que nuestro país sigue la práctica utilizada por las Comunidades 
Europeas. 
  
Volviendo al tema que nos ocupa, recordemos que en la presente diferencia la Argentina había 
manifestado que una de las razones por las cuales se vio obligada a recurrir al uso de la mejor 
información disponible estuvo dada por el hecho de que las respuestas a los cuestionarios de los 
productores/exportadores italianos fue dada con carácter confidencial, sin aportar pese a los 
distintos requerimientos en ese sentido, los correspondientes resúmenes no confidenciales en la 
forma indicada por el Acuerdo y en algunos casos sin siquiera contar con los mismos. 
  
Por su parte, el Grupo Especial indicó que art. 6.5 obliga a las autoridades investigadoras a tratar 
como información confidencial la que lo es por su propia naturaleza o la que se facilita con 
carácter confidencial, y que esta obligación indica que las autoridades pueden tener que apoyarse 
en esa información para formular las determinaciones. Así entonces, como debe darse sentido a 
todos los términos del Acuerdo, de conformidad con los principios generalmente aceptados en 
materia de interpretación de los Tratados seria contradictorio que el Acuerdo creara un 
mecanismo de protección de la información confidencial y al mismo tiempo impida a las 
autoridades investigadoras basarse en las mismas. 
  
Por otra parte entiende el Grupo Especial que, si se tiene en cuenta el texto del articulo 12 del 
Acuerdo Antidumping (contenido de los avisos), se llega a la conclusión que la confidencialidad lo 
que hace es limitar la manera en que la Autoridad explica su decisión y fundamenta su 
determinación en un aviso público, llegando a la conclusión que, “… no vemos en el párrafo 5.1 
del art. 6, ni en ninguna otra parte del párrafo de ese articulo, nada que autorice a un Miembro 
a descartar información confidencial simplemente porque el resumen no confidencial de esa 



información no sea lo bastante detallado para permitir a las autoridades calcular el valor normal, 
el precio de exportación y el margen de dumping.”.[35] 
  
Asimismo, citan en respaldo de su interpretación al Informe del Organo de Apelación en el asunto 
Tailandia - Derechos antidumping sobre los perfiles de hierro o acero sin alear y vigas doble T 
procedentes de Polonia, donde se hace referencia al uso de información confidencial por la 
autoridad investigadora como base para su determinación definitiva. Y así, el Órgano de Apelación 
afirmó que, "Una investigación antidumping involucra el comportamiento comercial de empresas 
y, en virtud de las disposiciones del Acuerdo Antidumping, la reunión y evaluación de información 
tanto confidencial como no confidencial. La determinación de la existencia de daño realizada de 
conformidad con las disposiciones del art. 3 del Acuerdo Antidumping debe estar basada en la 
totalidad de esas pruebas. No vemos en el párrafo 1 del art. 3 ninguna disposición por la cual la 
autoridad investigadora deba limitarse a basar la determinación de la existencia de daño 
únicamente en información no confidencial.”.[36] 
  
En dicha oportunidad Tailandia apelo contra la interpretación formulada por el Grupo especial 
sosteniendo que, “ …el Grupo Especial incurrió en error al interpretar que el párrafo 1 del art. 3 
del Acuerdo Antidumping, en conexión con el párrafo 6 del art. 17 de dicho Acuerdo, exige que 
el Grupo Especial considere únicamente los hechos, las pruebas o el razonamiento que fueron 
revelados a las empresas polacas (y/o a su asesor) en el momento de la determinación definitiva 
de la medida antidumping.”.[37] 
  
En tal sentido el Organo de Apelación manifestó que, “ Los párrafos 5 y 6 del art. 17 aclaran las 
facultades de examen que corresponden a un grupo especial establecido con arreglo al Acuerdo 
Antidumping. Estas disposiciones imponen al grupo especial obligaciones limitantes con respecto 
al examen del establecimiento y la evaluación de los hechos por parte de la autoridad 
investigadora. A diferencia del párrafo 1 del art. 3, estas disposiciones no imponen obligaciones 
a los Miembros de la OMC. Además, mientras que las obligaciones contenidas en el párrafo 1 del 
art. 3 se aplican a todas las determinaciones de la existencia de daño formuladas por los 
Miembros, las contenidas en los párrafos 5 y 6 del art. 17 se aplican solamente cuando una 
determinación de la existencia de daño es examinada por un grupo especial de la OMC. Las 
obligaciones previstas en los párrafos 5 y 6 del art. 17 son distintas de las previstas en el párrafo 
1 del art. 3.” 
  
“El párrafo 5 del art. 17 especifica que el examen que realice un grupo especial debe basarse en 
los “hechos comunicados” a las autoridades nacionales. Con frecuencia las investigaciones 
antidumping entrañan información tanto confidencial como no confidencial. El texto del párrafo 
5 del art. 17 no excluye concretamente del examen del grupo especial los hechos comunicados a 
las autoridades nacionales pero no comunicados a las partes, o perceptibles por éstas, en el 
momento de la determinación definitiva. Sobre la base del texto del párrafo 5 del art. 17, 
podemos concluir que el grupo especial debe examinar los hechos que se le hayan sometido, sea 
en documentos confidenciales, sea en documentos no confidenciales.”. 
  
“El párrafo 6i) del art. 17 exige que el grupo especial, al evaluar los elementos de hecho del 
asunto, determine si las autoridades “han establecido … los hechos “adecuadamente”…, el 
adecuado establecimiento de los hechos parece no tener ninguna relación lógica con que esos 
hechos sean o no comunicados a las partes en una investigación antidumping, o perceptibles por 
ellas, antes de la determinación definitiva. El párrafo 6i) del art. 17 exige que el grupo especial 
examine también si la evaluación de esos hechos ha sido “imparcial y objetiva”. El sentido 
corriente de la palabra “imparcial” y “objetiva” también parece no guardar ninguna relación 
lógica con que esos hechos sean o no comunicados a las partes en una investigación antidumping, 
o perceptibles por ellas, en el momento de la determinación definitiva.”. 



  
“Existe una clara conexión entre el párrafo 6i) y el párrafo 5ii) del art. 17. Los hechos del asunto 
al que hace referencia el párrafo 6i) son “los hechos comunicados de conformidad con los 
procedimientos internos apropiados a las autoridades del Miembro importador”, a tenor del 
párrafo 5ii) del art. 17. Tales hechos no excluyen los hechos confidenciales comunicados a las 
autoridades del Miembro importador. Al contrario, el párrafo 5 del art. 6 reconoce 
explícitamente la comunicación de información confidencial a las autoridades investigadoras y el 
trato y protección de esa información por dichas autoridades. El art. 12, en los párrafos 2.1, 2.2 
2.3, también reconoce la utilización, el trato y la protección de información confidencial por las 
autoridades investigadoras. Los “hechos” mencionados en los párrafos 5ii) y 6i) del art. 17, por 
lo tanto, abarcan “todos los hechos confidenciales y no confidenciales” comunicados a las 
autoridades del Miembro importador de conformidad con los procedimientos internos de ese 
Miembro. El párrafo 6i) del art. 17 establece una limitación para el grupo especial en las 
circunstancias definidas por ese artículo. La finalidad del párrafo 6i) del art. 17 es impedir que 
el grupo especial ponga en tela de juicio una determinación formulada por una autoridad nacional 
cuando el establecimiento de los hechos ha sido adecuado y la evaluación de los mismos imparcial 
y objetiva. El hecho de que la determinación definitiva revele a las partes o les haga perceptibles 
las pruebas o el razonamiento seguido es una cuestión de procedimiento y de debidas garantías 
procesales. Estas cuestiones son muy importantes, pero están tratadas de manera completa en 
otras disposiciones, en particular los arts. 6 y 12 del Acuerdo Antidumping.”. (el subrayado me 
pertenece) 
  
“El párrafo 5 y el párrafo 6i) del art. 17 exigen al grupo especial que examine los hechos 
comunicados a la autoridad investigadora del Miembro importador. Estas disposiciones no impiden 
a un grupo especial examinar hechos que no fueran comunicados a las partes interesadas o que 
no fueran perceptibles para ellas en el momento de la determinación definitiva.”. 
  
Finalmente, el mencionado Organo de Apelación concluyó que, “ … revocamos la interpretación 
del Grupo Especial de que, al examinar una determinación de la existencia de daño con arreglo 
al párrafo 1 del art. 3, un grupo especial debe, en virtud del párrafo 6i) del art. 17, en la 
evaluación de si el establecimiento de los hechos es adecuado, verificar si la “base fáctica” de la 
determinación es “perceptible” a partir de los documentos de que dispusieron las partes 
interesadas y/o su asesor jurídico en el curso de la investigación y en el momento de la 
determinación definitiva; y, al considerar si la evaluación de los hechos es imparcial y objetiva, 
examinar únicamente el “análisis y razonamiento” que figuran en esos documentos “con el fin de 
determinar la relación entre la base fáctica revelada y las constataciones.”.[38] 
  
De las transcripciones que anteceden se puede extraer las siguientes conclusiones: 1) que los 
Grupos Especiales en el examen de los hechos en aplicación del art. 17 párrafos 5 y 6, deben tener 
en cuenta todos los hechos comunicados a la autoridad investigadora del Miembro importador, 
tanto los confidenciales como los que no lo son ya que la finalidad del párrafo 6 i) del art. 17 es 
impedir que el grupo especial ponga en tela de juicio una determinación formulada por una 
autoridad cuando el establecimiento de esos hechos ha sido adecuada y la evaluación de los 
mismos imparcial y objetiva; 2) que en la determinación de la existencia del daño las autoridades 
investigadoras deben tener en cuenta todos los hechos que tengan ante sí, es decir la información 
aportada por las partes tanto confidencial como la que no; 3) que el art. 3 (determinación del 
daño) es una norma sustantiva y no de procedimiento; 4) que los arts. 6 y 12 son normas de 
procedimiento que establecen un marco de obligaciones procesales y de debidas garantías 
procesales; 5) que el hecho de que la determinación definitiva revele a las partes o les haga 
perceptibles las pruebas o el razonamiento seguido es una cuestión de procedimiento y de debidas 
garantías procesales que están tratadas de manera completa en los arts. 6 y 12 del Acuerdo 
Antidumping. 



  
Como se advierte, de ninguna manera entiende el Organo que las garantías procesales de los arts. 
6 y 12 del Acuerdo pueden ser violentadas en la determinación del daño que realice una autoridad, 
trasladándolo a nuestro supuesto, es correcta la interpretación del Grupo cuando dice que en la 
determinación del dumping se debe tener en cuenta toda la información tanto la confidencial 
como la que no se adjunte en tal carácter a lo que agrego, siempre y cuando en esa determinación 
se respete las garantías de debido proceso y defensa de los arts. 6 y 12 y que la única manera de 
asegurar el efectivo cumplimiento de las mencionadas garantías es cumpliendo en el caso de 
información confidencial con lo requisitos exigidos por el propio Acuerdo para su otorgamiento, 
esto es, la justificación y el correspondiente resumen no confidencial lo suficientemente detallado 
para permitir la comprensión de dicha información. 
  
Dicho esto, veamos entonces si los resúmenes no confidenciales aportados por los 
productores/exportadores italianos en el presente caso eran lo suficientemente detallados como 
para permitir comprender la información presentada. 
  
En tal sentido, el Grupo especial constato que después de la determinación preliminar, los hechos 
registrados en el expediente demostraron que se proporcionaron resúmenes no confidenciales para 
toda la información presentada con carácter confidencial y que, “… la única diferencia entre la 
información pública y la confidencial quedó reducida a los nombres de los clientes y la identidad 
exacta del exportador con respecto al cual se estaba facilitando la información sobre costos de 
producción.”.[39] 
  
Siendo ello así, no resta más que coincidir con el Grupo especial en que tales resúmenes permitían 
a las partes comprender razonablemente el contenido sustancial de la información confidencial y 
que por ende, la Argentina “ … no estaba facultada de jure o de facto para descartar en gran 
parte la información facilitada por los exportadores por motivos relacionados con la 
confidencialidad de la información.”[40]. 
  
III.3.1.2.- Falta de Pruebas Documentales. 
  
Para resolver esta cuestión, el Grupo tomo en consideración lo dispuesto por el articulo 6 párrafo 
1 del Acuerdo y el párrafo 1 del Anexo II, de los cuales resulta a su juicio que las autoridades 
investigadoras no pueden recurrir a la mejor información disponible aunque un parte no haya 
proporcionado determinada información, si no han especificado en detalle la información 
requerida. 
  
Asimismo sostuvo el mencionado Grupo especial que, en virtud de lo dispuesto por el articulo 6 
párrafo 6, relativo al procedimiento de verificación, las autoridades tienen la obligación de 
cercionarse de la exactitud de la información, manifestando seguidamente que “Por norma 
general, los exportadores tienen derecho a dar por sentado que si no se indica lo contrario no 
están obligados a presentar también automáticamente y en todos los casos pruebas que 
demuestren la exactitud de la información que facilitan…”. “Creemos que si no se va a realizar 
una verificación in situ pero se necesitan algunos documentos a efectos de verificación, las 
autoridades deben poner en conocimiento de los exportadores la naturaleza de la información 
sobre la que requieren esas pruebas y cualesquiera otros documentos que necesiten.”. 
  
También consideraron que la DCD no comunico claramente a los exportadores que tenían que 
presentar documentación justificativa, ya que las solicitudes de documentación justificativa 
contenidas en el cuestionario son a juicio del Grupo, de naturaleza muy vaga y general. 
  



Para una mejor comprensión de las consideraciones efectuadas por el Grupo especial resulta 
necesario formular previamente algunas aclaraciones. En tal sentido cabe recordar que, el art. 6 
del Acuerdo regula el mecanismo de recogimiento de prueba que se deberá seguir en una 
investigación basada en dos principios básicos que son el de amplia oportunidad para presentar 
pruebas y plena oportunidad de defensa de sus intereses. Sin embargo, no estipula como las 
autoridades investigadoras cumplirán con dichas obligaciones. 
  
En ese orden de ideas, el Grupo Especial encargado del asunto Guatemala - Cemento II señaló 
que., “El párrafo 1 del art. 6 obliga a las autoridades investigadoras a dar a las partes interesadas 
“amplia oportunidad” para presentar por escrito determinadas pruebas; ...las disposiciones 
citadas imponen obligaciones sustantivas, pero no exigen que esas obligaciones se cumplan en una 
forma determinada (con la salvedad de lo dispuesto en los apartados 1 a 3 del párrafo 1 del art. 
6). Lo importante es si, en la práctica, la oportunidad dada a las partes ha sido suficiente, 
...”.[41] 
  
En cuanto los cuestionarios, que no son mas que listas de preguntas efectuadas a los exportadores, 
productores, importadores y productores domésticos para determinar la existencia del dumping y 
de daño, recordemos tal como ya lo he manifestado que la OMC, no contiene una guía respecto 
de la forma que deben tener y sólo dispone el otorgamiento a los exportadores a quienes se envíen 
los cuestionarios utilizados en una investigación antidumping un plazo de 30 días como mínimo 
para presentar las respuestas y que toda solicitud de prorroga debidamente justificada deberá ser 
concedida toda vez que sea factible. 
  
La Argentina ha estructurado los cuestionarios para el exportador de la siguiente manera: 
  
Sección A: Información General 
  
Anexo I -Identificación del productor/exportador (nombre/ razón social, domicilio real y 
constituido, ciudad/país, código postal, teléfono, etc) y se solicita la conformidad de verificar la 
información). 
  
Anexo II -Identificación del producto denunciado, (descripción completa del producto que incluya 
especificaciones técnicas de cada modelo/tipo/código de las mercaderías vendidas en el mercado 
interno y las exportadas a la Argentina, adjuntar catálogos y/o folletos y/o planos de conjunto, 
posición arancelaria de su país y sistema armonizado de designación y codificación de 
mercaderías). 
  
Anexo III -Listado de importadores en la Argentina y terceros países de la mercadería sujeta a 
investigación, (indicando nombre/razón social, dirección/país y relación importador/exportador-
productor). 
  
Anexo IV -Información sobre el mercado del productor/exportador, (se solicita la unidad de 
medida e información correspondiente al período investigado sobre producción nacional, 
producción de la empresa, utilización de la capacidad instalada, variación de stocks, importación 
nacional y exportación nacional). 
  
Anexo V -Resumen de ventas del productor/exportador, (en la unidad de medida indicada se 
solicita información del volumen físico de ventas del mercado interno, mercado de exportación, 
de Argentina y a otros países correspondientes al período investigado). 
  
Anexo VI -Resumen de ventas del productor/exportador, ( se solicita la misma información que 
en el anexo V pero valorizado en dólares estadounidenses). 



  
Sección B: Exportaciones a la REPUBLICA ARGENTINA. 
  
Anexo VII -Exportaciones efectivamente realizadas a la Argentina por operación indicando (fecha 
de la operación, tipo de documento, cantidad, precio unitario FOB en U$S, condiciones de pago, 
descuentos/bonificaciones/comisiones, flete interno en U$S, seguro interno en U$S, flete 
internacional en U$S, seguro internacional en U$S, costo embalaje en U$S, gastos portuarios en 
U$S, otros gastos en U$S y restitución de impuestos internos en U$S). 
  
Sección C: 
  
Anexo VIII -Ventas efectuadas en el mercado interno correspondientes al período investigado, 
desagregadas por mes y en la moneda utilizada indicando, (factura, fecha de la factura, cliente, 
código del producto, descripción, términos de venta, condiciones de pago, cantidad, precio 
unitario bruto de venta, bonificaciones/descuentos/comisiones, flete y seguro interno, costo de 
embalaje, impuestos y precio neto). 
  
Anexo IX -Exportaciones a terceros países con las mismas indicaciones que las del anexo VII más 
el monto del pago efectuado a terceros en U$S. 
  
Sección D: 
  
Anexo X -Estructura de Costos de la mercadería sujeta a investigación en el mercado doméstico 
indicando unidad de medida/cantidad, costo unitario, costo total y operaciones con vinculadas). 
  
Anexo XI -Estructura de Costos de la mercadería exportada. 
  
Asimismo, conjuntamente con el cuestionario se acompaña su instructivo para completarlo, donde 
se indica que se requiere que el productor/exportador debe contestarlo con la mayor precisión 
posible, adjuntando como condición necesaria para acreditar la validez de la fuente su 
correspondiente documentación respaldatoria. De igual manera se precisa la necesidad de 
adjuntar documentación respaldatoria en las instrucciones específicas de cada una de las 
secciones en las que se divide el cuestionario. Aun más, en las instrucciones específicas 
correspondientes a la sección B: exportaciones a la Argentina se solicita que se adjunte 
documentación probatoria que ayude a una mejor comprensión de la operación ya sea mediante 
órdenes de compra, contratos de ventas, facturas comerciales, notas de débito/crédito, 
conocimiento de embarque, comprobantes de gastos, seguro, flete, etc. 
  
Por otra parte, en relación a la verificación el cuestionario señala en las instrucciones generales 
que, “Toda la información suministrada podrá ser verificada por la Autoridad de Aplicación, en 
la medida que el productor/exportador preste la debida conformidad. A tal fin, la Autoridad 
comunicará la identificación del personal afectado a la verificación, día y hora de la misma y la 
documentación que el productor/exportador deberá poner a disposición de dicho personal. El 
productor/exportador manifestará su conformidad en el Anexo I, para la eventualidad de que se 
lleven a cabo tales verificaciones.”.[42] 
  
Cabe señalar que, el procedimiento de verificación se encuentra regulado en el art. 6.7 y en el 
Anexo I del Acuerdo Antidumping y que conforme la mencionada normativa, se trata de un 
mecanismo optativo- nótese que el art. 6.7 utiliza el vocablo “podrán”- , a través del cual, las 
autoridades investigadoras pueden cercionarse de la exactitud de la información presentada en el 
curso de una investigación, salvo en los casos en que se deba recurrir a la mejor información 
disponible[43]. 



  
En cuanto al alcance de la verificación o dicho de otra manera que información es susceptible de 
verificación, no hay uniformidad de criterios. Así, hay quienes sostienen que la verificación debe 
limitarse a la información ya facilitada por un exportador en su respuesta al cuestionario, mientras 
que están quienes interpretan que se extiende además a la información obtenida durante el curso 
de la verificación, pero de lo que no hay duda es de que sólo se puede verificar la información que 
se brinda, es decir que si un productor/exportador no contesta determinado requerimiento 
formulado en el cuestionario, la Autoridad no puede obtener dicha información mediante una 
verificación porque ello no constituiría propiamente una verificación si no una investigación. 
  
De lo hasta aquí expuesto, resulta claramente que la Argentina no sólo especificó en detalle la 
información requerida sino que también solicitó documentación respaldatoria a la misma, 
señalando además las consecuencias de no contar con dicha documentación, es decir, la utilización 
en la determinación de la “mejor información disponible”. Asimismo se indicó cuales serían los 
pasos a seguir en el caso que la Autoridad de Aplicación decidiera proceder a una verificación. 
  
Por último y en cumplimiento con los principios de amplia oportunidad y plena defensa que informa 
el art. 6 del Acuerdo relativo a las pruebas, la Argentina otorgo prorrogas para contestar el 
cuestionario y efectuó aclaraciones y solicitudes adicionales para alcanzar una correcta 
determinación. 
  
Por lo tanto, no comparto la constatación del Grupo especial en el sentido que el cuestionario era 
ambiguo respecto a las pruebas documentales y que la metodología de verificación prevista no se 
indicaba claramente, menos aún entiendo los parámetros seguidos por el Grupo para calificar a 
las solicitudes de documentación justificativa contenidas en el cuestionario de naturaleza muy 
vaga y general. 
  
Entiendo que el análisis del Grupo especial, para rechazar el argumento de falta de documentación 
alegado por la Argentina para recurrir a la “mejor información disponible” se debió haber centrado 
en el análisis de la información aportada por los productores/exportadores, esto es, si realmente 
los mismos habían cumplido con la Autoridad de Aplicación respondiendo en tiempo y forma a los 
cuestionarios por esta remitidos. 
  
III.3.1.3.- Incumplimiento de Formalidades Establecidas en el Cuestionario. 
  
Los cuatro exportadores que participaron de la investigación incurrieron en ciertas omisiones 
formales en oportunidad de responder el cuestionario, esto es, la presentación de la información 
en liras italianas en vez de en dólares estadounidenses y no presentaron traducción de sus balances 
lo que fue considerado por la Argentina como un entorpecimiento significativo de la investigación. 
  
En tal sentido, recordemos lo ya expuesto cuando analizamos la falta de prueba documental que, 
tanto el Acuerdo como la OMC no contienen especificaciones en cuanto a la forma y contenido del 
cuestionario. 
  
Señala al respecto Floreal González[44] “La OMC no contiene una guía respecto de la forma que 
deben tener los cuestionarios. Tampoco dice nada respecto al lenguaje. Ante dicha laguna los 
principales usuarios de los procedimientos antidumping suelen confeccionarlos en su propia 
lengua y exigen las respuestas en el mismo idioma. Esto puede ser problemático para algunos 
exportadores pero, aún así, es comprensible ya que las autoridades siempre preferirán desarrollar 
las actuaciones en su lengua madre …”. 
  



Así, el Decreto Nº 2121 reglamentario de la Ley Nº 24.176 de aprobación del Acuerdo Relativo a la 
aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, 
vigente a la fecha de la presente investigación, preveía en su art. 76 que: “El procedimiento para 
la aplicación de derechos antidumping y compensatorios ante las autoridades de aplicación 
previstas en la presente reglamentación se regirá supletoriamente por la Ley de Procedimientos 
Administrativos y su reglamentación.”. 
  
Por su parte, el art. 28 de la mencionada Ley Nacional de Procedimientos Administrativos exige 
que todo documento en idioma extranjero para su consideración debe ser acompañado de su 
respectiva traducción por traductor público matriculado. 
  
Pues bien, pensemos ahora por un momento que la Argentina pese a su normativa interna, hubiese 
considerado en su determinación la información aportada por los exportadores en idioma 
extranjero. En este caso, también hubiese incumplido con las obligaciones que se le imponen como 
Miembro de la OMC. 
  
Recordemos que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994[45] exige a los Miembros la 
aplicación de manera uniforme y razonable de sus leyes antidumping . 
  
Y tal como lo ha expresado el Grupo Especial encargado del asunto EEUU -chapas y hojas de acero 
de Corea[46], “ … el requisito de la aplicación uniforme de las leyes y los reglamentos ha de 
interpretarse en el sentido de que significa uniformidad de trato con respecto a las personas 
situadas en situación similar; no puede entenderse en el sentido de que requiere resultados 
idénticos cuando los hechos pertinentes difieren. Tampoco consideramos que el requisito de la 
aplicación razonable de las leyes y los reglamentos quede incumplido meramente porque, en la 
aplicación de esas leyes y reglamentos, se llegase a conclusiones diferentes basadas en las 
diferencias existentes entre los hechos pertinentes.”. 
  
De lo que resulta que si la Argentina consideraba en su determinación, la información aportada en 
idioma extranjero sin su correspondiente traducción no estaba haciendo aplicación uniforme de 
las leyes y los reglamentos antidumping, puesto que la traducción es una exigencia que la 
Argentina impone a todas las partes que participen en una investigación por dumping. 
  
Por lo expuesto, no comparto la conclusión del Grupo Especial en el sentido que la Argentina no 
estaba habilitada a descartar la información presentada por los exportadores italianos debido a la 
falta de traducción y en definitiva la Argentina se podría haber sentido con derecho a recurrir a 
los hechos de que tenía conocimiento por considerar que los exportadores entorpecieron la 
investigación. 
  
En relación en la información presentada solamente en liras sin su equivalente en dólares como lo 
exige el cuestionario, es preciso señalar que dicha información resulta indispensable a los efectos 
de realizar “ … una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal …” 
conforme lo exige el art. 2.4. 
  
Por su parte, el art. 2.4.1 del Acuerdo establece que si las ventas utilizadas para establecer el 
valor normal están expresadas en una moneda diferente de la de las ventas efectuadas al precio 
de exportación, resulta procedente efectuar una conversión al tipo vigente en la fecha de venta, 
mientras que si las ventas están expresadas en la misma moneda, no es necesario ni procedente 
tal conversión. 
  
 De todas maneras, el hecho de no contar con la información en dólares de ninguna manera 
habilitaba a la Argentina a descartarla ya que, aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha de 



venta se obtienen fácilmente los precios en dólares considerando por ende, al igual que lo hizo el 
Grupo especial que ello no constituye un entorpecimiento significativo de la investigación. 
  
III.3.1.4.- Presentación Tardía de la Información. 
  
El Acuerdo no estipula un plazo límite para presentar pruebas pero, tomando como parámetro el 
plazo previsto para concluir la investigación esto es, 12 meses contados desde el inicio o apertura 
y en todo caso y en “circunstancias excepcionales” en un plazo de 18 meses[47] y teniendo en 
cuenta el tan mentado principio de defensa del que ya hemos hecho referencia, entiendo que toda 
la información y/o pruebas que se incorporen a las actuaciones con anterioridad a la 
determinación definitiva, deben ser consideradas por la Autoridad investigadora. 
  
Así, para la Argentina el límite esta dado por el cierre de la etapa probatoria, pero el problema 
que esto plantea es que las partes no conocen con exactitud la fecha de dicho cierre sino hasta 
después que se produce cuando es notificado del mismo y se los llama a alegatos. De todas 
maneras, teniendo en cuenta los plazos previstos por el Decreto Reglamentario que regula el 
procedimiento, las partes pueden inferirlo sin dificultad. 
  
Debemos ver entonces, en que oportunidad los productores/exportadores italianos respondieron 
a los requerimientos de la Autoridad investigadora, resultando entonces conforme lo constato el 
Grupo especial que, “ … según el expediente, los exportadores sólo pidieron dos veces una 
prórroga del plazo para presentar información. En ambas ocasiones, la autoridad aceptó la 
solicitud. Se pidió una prórroga del 30 de noviembre de 1998 al 9 de diciembre de 1998 del plazo 
para presentar respuestas al cuestionario. Esa solicitud se aceptó, y las respuestas se presentaron 
dentro de plazo, en la mañana del 10 de diciembre de 1998.[48] El 30 de abril de 1999, la DCD 
envió a los exportadores una carta en la que les pedía que facilitaran información pública 
adicional en un plazo de 15 días. Los exportadores pidieron el 14 de mayo de 1999 una ampliación 
del plazo. La solicitud se aceptó, y la información se presentó antes del vencimiento del nuevo 
plazo, el 7 de junio de 1999. Las nuevas solicitudes de renuncia al tratamiento confidencial de la 
información hechas el 22 de junio y 3 de agosto se atendieron casi inmediatamente.”[49]. 
  
Y así, tomando en consideración que la fecha del Informe de Determinación Final del Margen de 
Dumping emitido por la DCD era del 23 de septiembre de 1999 y que la última solicitud formulada 
a los exportadores del día 3 de agosto fue atendida casi inmediatamente, según el Grupo especial 
aunque no especifica en que fecha, entiendo que la “presentación tardía” no era un argumento 
válido para justificar el uso de la “mejor información disponible”. 
  
Sin embargo, discrepo con el Grupo especial al señalar que “…las nuevas solicitudes de 
información, consistente en resúmenes no confidenciales y en la documentación justificativa, se 
presentaría, como es natural, mucho después del vencimiento del plazo para la presentación de 
las respuestas al cuestionario. Dadas esas circunstancias, los exportadores no son responsables de 
esas nuevas solicitudes de información. Por tanto, los hechos no respaldan el argumento de la 
Argentina de que los exportadores no cooperaron y no presentaron la información dentro de un 
plazo prudencial.”[50], puesto que en realidad, no se trataba de nuevas solicitudes, sino 
simplemente que se cumpla con la única solicitud que había sido dirigida a los exportadores, que 
es la respuesta del cuestionario en la forma indicada por las autoridades investigadoras. 
  
III.3.2.- Alegación 2: Párrafo 10 del Art. 6: Obligación de Calcular Márgenes de Dumping 
Individuales para todos los Exportadores Incluidos en la Muestra. 
  
Repasando los hechos tenemos que, la DCD en la investigación trabajo en la determinación del 
valor normal y del precio de exportación, sobre la base de una muestra de exportadores que fuera 



propuesta por la propia Asociación de productores italianos de baldosas de cerámica 
(Assopiastrelle), debido al gran numero de estos. Dicha muestra quedo comprendida por cuatro 
exportadores (Cerámica Bismantova, Ceramiche Casalgrande, Ceramiche Caesar y Marazzi 
Ceramiche). 
  
A su vez, para el análisis del margen de dumping, la Argentina dividió el producto en tres medidas 
dado la gran diversidad de estas, estableciendo finalmente en la Instancia Final , un margen de 
dumping para cada uno de los tres tamaños de porcellanato independientemente de quién haya 
sido el exportador e imponiendo un derecho antidumping definitivo, consistente en un precio FOB 
de exportación mínimo para cada tamaño de baldosas importadas de Italia, es decir sin imponer 
un margen individual de dumping a cada uno de los exportadores incluidos en la muestra. 
  
Ahora bien, cabe entonces preguntarse si tal metodología se encuentra amparada por el Acuerdo 
y nada mejor para resolver esta cuestión que repasar las normas del Acuerdo involucradas en este 
punto, y así tenemos el art. 2, el art. 6 y el art. 9. 
  
El art. 2 relativo a la determinación de la existencia de dumping comienza por explicar cuando un 
producto es objeto de dumping y de la necesidad de realizar una comparación entre el valor 
normal y el precio de exportación a los efectos de determinar la existencia de dumping. 
  
En particular el párrafo 2.4.2 explica el mecanismo o la manera de determinar los márgenes de 
dumping pero sin hacer mención a márgenes individuales o por exportador. 
  
El art. 9 relativo al establecimiento y percepción de los derechos antidumping, en su párrafo 2 
establece en cuanto a la percepción del derecho antidumping que “ … las autoridades designarán 
al proveedor o proveedores del producto de que se trate…”, aclarando que “ … si estuviesen 
implicados varios proveedores pertenecientes a un mismo país y resultase imposible en la práctica 
designar a todos ellos, las autoridades podrán designar al país de que se trate…”. 
  
El art. 9.3 indica que “la cuantía del derecho antidumping no excederá del margen de dumping 
establecido de conformidad con el art. 2”. Este principio se desarrolla de manera mas detallada 
en los arts. 9.3.1 y 9.3.2. Esta interpretación está apoyada en el art. 8.3 del Código Anti-Dumping 
de la Ronda Tokio, así como en el art. 8 c del Código Anti-Dumping de la Ronda Kennedy que 
disponen: “La cuantía del derecho antidumping no deberá exceder del margen de dumping 
determinado de conformidad con el art. 2. Por lo tanto, si con posterioridad a la aplicación del 
derecho antidumping se concluye que el derecho percibido rebasa el margen real de dumping, la 
parte del derecho que exceda del margen será devuelta con la mayor rapidez posible”. 
  
Pero como puede observarse, el mencionado art. 9 no aborda el tema de las modalidades que 
pueden aplicarse para el cobro de los derechos antidumping, en la práctica, los Miembros de la 
OMC aplican derechos (a) fijos con respecto a una tasa ad valorem, (b) fijos con respecto a un 
monto específico y (c) por montos variables. 
  
Un sistema de cobro de derechos anti-dumping por montos variables (la diferencia entre el valor 
normal y el FOB declarado en el embarque de que se trate) estararía dirigido a evitar que el 
derecho anti-dumping que se cobre sobre las nuevas interpretaciones sea superior al margen de 
dumping que realmente les corresponde. Por consiguiente, si, con posterioridad al cierre del caso, 
el margen de dumping desapareciera por haberse alineado el precio de exportación al valor 
normal, bajo un sistema de cobro por montos variables, el derecho a pagar sería cero, 
concordándose así con el principio enunciado por el art. 9.3. 
  



Bajo un sistema de cobro por una tasa fija ad valorem, aún si el margen de dumping desapareciera 
por haberse alineado el precio de exportación al valor normal, el derecho anti-dumping sería 
cobrándose, con la expectativa de que el pago en exceso se reembolse una vez que se lleve a cabo 
una revisión (“un reexamen”). Más aún, la combinación del precio alineado al valor normal con el 
pago del derecho ad valorem sobre una base más alta (el precio de exportación alineado a valor 
normal) pueden llevar al exportador a quedar fuera de mercado, y bajo esta situación ya no se 
generarían nuevas importaciones y no habría tampoco la posibilidad de activar una revisión que 
resulte en un reembolso. Por el contrario, bajo la misma situación, el sistema de pago de derechos 
antidumping por un monto variable no daría lugar a un pago en exceso, y por ello sería mucho más 
justo para el exportador. 
  
Argentina, en la presente investigación aplicó derechos antidumping por montos variables al fijar 
un FOB mínimo de exportación equivalente al valor normal. 
  
Finalmente, tenemos el art. 6 relativo a las pruebas y es entonces en este artículo que el Acuerdo 
nos habla por vez primera del margen individual estableciendo en su párrafo 10 que, “Por regla 
general, las autoridades determinarán el margen de dumping que corresponda a cada exportador 
o productor interesado del producto sujeto a investigación de que se tenga conocimiento…, o 
limitar su examen a un número prudencial de partes interesadas o de productos, utilizando 
muestras que sean estadísticamente válidas sobre la base de la información que dispongan en el 
momento de la selección …”. 
  
Asimismo por los párrafos 6.10.1 y 6.10.2, el muestreo debe realizarse preferentemente en 
consulta con los exportadores, productores o importadores y con su consentimiento y en todos los 
casos en que se haya limitado el examen en base a un muestreo, las autoridades determinarán, 
no obstante, el margen de dumping correspondiente a todo exportador o productor no 
seleccionado que presente la información necesaria a tiempo para que sea considerada en el curso 
de la investigación; ello salvo que el número de productores o exportadores sea tan grande que 
los exámenes individuales resulten excesivamente gravosos e impidan concluir oportunamente la 
investigación. 
  
Por todo lo expuesto, la Argentina estaba habilitada a utilizar una muestra de productores pero, 
por esa misma razón, debió haber determinado el margen individual de cada uno de los 
productores exportadores incluidos en dicha muestra. De lo contrario, y tal como se desprende 
del art. 9 del Acuerdo la Argentina podría haber establecido un margen de dumping al producto 
del origen involucrado como lo hizo. 
  
Además, la conclusión expuesta precedentemente es la que resulta compatible con lo dispuesto 
por el párrafo 4 del art. 9 del Acuerdo Antidumping y con la regla de interpretación de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en sus arts. 31 y 32, por los cuales se 
establece que “Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que 
haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su 
objeto y fin.”. 
  
Retomando con nuestro análisis, tenemos que la Argentina argumento que por razones 
relacionadas con la fiabilidad de la información, así como con la falta de información sobre las 
ventas de ciertos exportadores incluidos en la muestra, no pudo determinar un margen de dumping 
individual para cada exportador. 
  
En especial, la Argentina alego que la empresa Bismantova había efectuado una parte considerable 
de sus ventas a una compañía vinculada, que la empresa Caesar sólo había informado las ventas 
de baldosas de tamaño 40cm x 40cm y que Marazzi en respuesta a las solicitudes del cuestionario 



presentó unas listas de precios medios sin indicación alguna de la cantidad total vendida ni del 
valor total de las ventas. 
  
Sobre el particular considero, al igual que lo hizo el Grupo especial, que dichos argumentos no 
resultan válidos para apartarse de la regla que impone el Acuerdo en cuanto a la determinación 
individual del margen de dumping ya que las aludidas dificultades se podrían haber superado en 
el caso de la firma Marazzi reconstruyendo el valor normal tal como lo permite el art. 2.2 del 
Acuerdo Antidumping y en el caso de la firma Bismantova reconstruyendo el precio de exportación, 
ya que el art. 2.3 del Acuerdo autoriza a una autoridad investigadora a prescindir del precio de 
exportación cargado a la vinculada por no resultar fiable al existir una asociación entre el 
exportador y el importador. 
  
Al respecto, cabe tener presente lo señalado por el Grupo Especial encargado del asunto EEUU- 
aplicación de medidas antidumping a las chapas de acero inoxidable en rollos y las hojas y tiras 
de acero inoxidable procedentes de COREA[51]. 
  
En tal sentido, el mencionado Grupo indicó que, “ … tanto el párrafo 3 como el párrafo 4 del art. 
2 desempeñan una función importante en la reconstrucción de los precios de exportación …”; “ … 
el párrafo 3 del art. 2 dispone expresamente que el precio de exportación podrá reconstruirse 
sobre la base del precio al que los productos importados se revendan por vez primera a un 
comprador independiente. De esta redacción se desprende que el precio cobrado al primer 
comprador independiente, aunque es el punto de partida para la reconstrucción del precio de 
exportación, no es en sí mismo el precio de exportación reconstruido.”. [52] 
  
Señalando a continuación que, “Por otra parte, el párrafo 3 del art. 2 no da ninguna orientación 
sobre el método que se debe seguir para reconstruir el precio de exportación. Antes bien, las 
únicas normas que rigen el método de reconstrucción del precio de exportación figuran en el 
párrafo 4 del art. 2 del Acuerdo Antidumping, que dispone que, "En los casos previstos en el 
párrafo 3, se deberán tener en cuenta también los gastos, con inclusión de los derechos e 
impuestos, en que se incurra entre la importación y la reventa, así como los beneficios 
correspondientes". 
  
Es así que, coincido una vez más con el Grupo Especial al manifestar, “ … constatamos que la DCD 
actuó de manera incompatible con el párrafo 10 del art. 6 del Acuerdo Antidumping al no 
determinar un margen de dumping individual para cada uno de los cuatro exportadores incluidos 
en la muestra.”.[53] 
  
De todas maneras, quiero señalar que no comparto la idea que desliza el Grupo especial en una 
nota al pie de página, “Creemos que las disposiciones del art. 2 sobre la determinación de la 
existencia de dumping y las disposiciones del párrafo 8 del art. 6 del Acuerdo Antidumping sobre 
los hechos de que se tenga conocimiento tienen por finalidad permitir que la autoridad 
investigadora complete los datos relativos a un exportador dado, a fin de determinar un margen 
de dumping en el caso de que la información presentada no sea fiable o de que sencillamente no 
se haya presentado la información necesaria. Precisamente el art. 2 y el párrafo 8 del art. 6, 
entre otras disposiciones, son los que permiten determinar un margen de dumping individual para 
cada exportador sobre la base de los hechos.”.[54] 
  
Tal como ya lo he señalado al tratar la Alegación I, el espíritu del art. 6.8 y su Anexo II es persuadir 
de manera indirecta para que los productores/exportadores involucrados en una investigación por 
presunto dumping colaboren con la Autoridad investigadora, aportando la información que esta 
considere pertinente a los efectos de la determinación de la existencia de dumping. 
  



Pasemos ahora a analizar el otro punto que nos queda por estudiar, esto es la determinación del 
margen de dumping para cada uno de los tamaños de baldosas de cerámica. 
  
Al respecto cabe señalar que, el agrupamiento del producto objeto de investigación en tres 
tamaños, resulta un método válido de hacer una comparación equitativa entre el valor normal y 
el precio de exportación de conformidad con el párrafo 4 del art. 2, pero esto no exime a la 
Argentina de la obligación de determinar un margen individual de dumping para el producto en su 
conjunto, así lo entendió también el Grupo especial citando en su respaldo el Informe del Organo 
de Apelación sobre el asunto CE- Ropa de cama de algodón[55]. 
  
En dicha oportunidad el Organo de Apelación al resolver acerca de la práctica de reducción a 
cero[56] aplicada en la investigación por las CE señaló que, “El párrafo 4.2 del art. 2 del Acuerdo 
Antidumping aclara la forma en que las autoridades investigadoras nacionales deben proceder a 
establecer "la existencia de márgenes de dumping", es decir, la forma en que deben proceder a 
establecer que hay dumping...”[57], “ … del texto de esta disposición se desprende claramente 
que el Acuerdo Antidumping se refiere al dumping de un producto, y que, por consiguiente, los 
márgenes de dumping a los que se refiere el párrafo 4.2 del art. 2 son los márgenes de dumping 
para un producto”. 
  
Durante la investigación las CE habían definido al producto objeto de investigación como ropa de 
cama de algodón que incluía sabanas, edredones, fundas de almohada, embaladas para la venta 
por separado o en juego. Las Comunidades Europeas, haciendo hincapié en la utilización del 
término "comparables" del párrafo 4.2 del art. 2, sostenían que, cuando hay diversos tipos o 
modelos "no comparables" del producto objeto de investigación, las autoridades investigadoras 
deben calcular, en primer lugar, los "márgenes de dumping" para cada uno de los tipos o modelos 
"no comparables" y posteriormente, en una etapa ulterior, combinar esos "márgenes" para calcular 
un margen global de dumping para el producto objeto de investigación. 
  
Por lo tanto, las Comunidades Europeas consideraban que el cálculo de los márgenes de dumping 
en una investigación antidumping de esa naturaleza constaba de dos fases, y manifestaban que el 
párrafo 4.2 del art. 2 no facilitaba ninguna orientación acerca de la forma en que deben 
combinarse en la segunda fase los "márgenes de dumping" correspondientes a cada uno de los tipos 
o modelos para calcular el margen global de dumping correspondiente al producto objeto de 
investigación. 
  
Basándose en este razonamiento, las Comunidades Europeas afirmaban que la "reducción a cero", 
al tener lugar en esta segunda fase del proceso interno de establecimiento de derechos 
antidumping, no puede ser incompatible con el párrafo 4.2 del art. 2 y en consecuencia, llegaban 
a la conclusión de que el Grupo Especial no dio el sentido adecuado al término "comparables" ni a 
la prescripción relativa a la comparabilidad del párrafo 4.2 del art. 2, aplicando erróneamente el 
párrafo 4.2 del art. 2 al cálculo del margen global de dumping para el producto objeto de 
investigación e incurriendo en error en su análisis general de esa cuestión al basarse en la premisa 
de que sólo pueden establecerse márgenes de dumping para un producto. 
  
Sobre esta cuestión el Organo de Apelación concluyo que, “Así pues, por propia iniciativa, las 
Comunidades Europeas determinaron claramente que el producto objeto de investigación en el 
presente caso era la ropa de cama de algodón. Este punto no se debate en la presente apelación. 
Al haber definido el producto de la forma que lo hicieron, las Comunidades Europeas estaban 
obligadas a dar posteriormente a ese producto un trato concorde con esa definición. De ello se 
infiere, por tanto, que, con respecto al párrafo 4.2 del art. 2, las Comunidades Europeas debían 
establecer "la existencia de márgenes de dumping" respecto del producto -ropa de cama de 
algodón- y no de los distintos tipos o modelos de ese producto. Ni en el párrafo 4.2 del art. 2 ni 



en ningún otro precepto del Acuerdo Antidumping hay una disposición que prevea el 
establecimiento de "la existencia de márgenes de dumping" para tipos o modelos del producto 
objeto de investigación; por el contrario, todas las referencias que se hacen al establecimiento 
de "la existencia de márgenes de dumping" son referencias al producto objeto de la investigación. 
De forma análoga, no consideramos que en el párrafo 4.2 del art. 2 haya ningún elemento que 
pueda servir de base a la idea de que esta disposición del Acuerdo Antidumping prevé o distingue 
dos fases distintas en una investigación antidumping, ni que justifique las distinciones que, según 
las Comunidades Europeas, pueden establecerse entre tipos o modelos del mismo producto sobre 
la base de esas "dos fases". En nuestra opinión, cualquiera que sea el método que se utilice para 
calcular los márgenes de dumping, esos márgenes sólo deben y pueden establecerse para el 
producto objeto de investigación como un todo único...”.[58] 
  
De lo expuesto se infiere claramente que, la Argentina debió haber determinado un margen de 
dumping para el producto que era baldosas de cerámicas y no como lo hizo por cada tamaño 
aunque esta fragmentación haya resultado necesaria a los efectos de una comparación equitativa 
como lo exige el art. 2.4 del Acuerdo y para que hubiese prosperado la defensa de error inocuo, 
debería haber demostrado que la cuantía de la medida que en definitiva se aplico no difería de la 
que se hubiese aplicado de haberse determinado márgenes individuales de dumping. 
  
III.3.3.- Alegación 3: Párrafo 4 Del Art. 2: La Necesidad de Realizar Ajustes para tener en Cuenta 
las Diferencias en las Características Físicas. 
  
En particular sobre esta cuestión quiero señalar que a mi entender, la conclusión del Grupo 
especial respecto a que la Argentina actuó en forma incompatible con el párrafo 4 del art. 2, al 
no realizar ajustes para tener en cuenta diferencias físicas que influían en la comparabilidad de 
los precios, parte de una incorrecta o errónea interpretación de la norma de examen que 
corresponde aplicar para examinar la determinación de la Argentina. 
  
Al respecto recordemos que, en el párrafo 6 del art. 17 se establece la norma de examen que ha 
de aplicar el Grupo Especial cuando estudie una cuestión sometida a su consideración en el marco 
del Acuerdo Antidumping, formulando una distinción según se trate de una cuestión de hecho o 
de derecho. 
  
Y así, la norma que procede aplicar cuando se deben considerar cuestiones de derecho, es decir, 
cuando se encuentre involucrada la interpretación de una norma del Acuerdo Antidumping, se 
indica en el párrafo 6 ii) del art. 17. Mientras que la norma que ha de aplicarse para examinar las 
determinaciones de una autoridad investigadora con respecto a cuestiones de hecho se indica en 
el párrafo 6 i) del art. 17. 
  
En la presente alegación, ambas partes están de acuerdo en que se deben tomar en cuenta las 
diferencias físicas que influyan en la comparabilidad de los precios a los efectos de realizar una 
comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal, pero discrepan sobre 
cuales deben ser esas diferencias físicas y esta evidentemente, es una cuestión de hecho y no de 
derecho. 
  
A la vista de lo que antecede, considero que lo que el Grupo Especial debió haber examinado es 
si una autoridad investigadora imparcial y objetiva que evaluase las pruebas sometidas en las 
investigaciones podría correctamente haber determinado que el tamaño era el único parámetro 
común a todos los modelos y distinguir sobre esa base, tres medidas. 
  
Recordemos que, de conformidad con el párrafo 5 ii) del art. 17 del Acuerdo Antidumping, el 
Grupo Especial tiene que examinar la cuestión basándose en "los hechos comunicados de 



conformidad con los procedimientos internos apropiados a las autoridades del Miembro 
importador". 
  
Y así, teniendo en cuenta que la DCD pidió a los exportadores a través del cuestionario que 
identificaran el producto por modelo/tipo o código y que los exportadores, en vez de brindar 
aclaraciones o especificaciones se limitaron a remitir un catálogo que contenía un enorme número 
de modelos sin ninguna otra explicación y que además, los exportadores tampoco facilitaron 
información alguna sobre los mercados por modelos o tipos de baldosas ni presentaron propuestas 
concretas de ajustes entiendo que, la Argentina, se encontraba autorizada a distinguir el producto 
sobre la base del tamaño y que la misma fue razonable y objetiva. 
  
Por otra parte, y tal como lo pone de manifiesto el propio Grupo Especial, la Argentina además de 
tener en cuenta las diferencias de medidas, consideró otras diferencias físicas que influían en la 
comparabilidad de los precios. En cuanto a la calidad, la DCD sólo reunió datos sobre las baldosas 
de primera calidad, evitando así la necesidad de realizar ajustes para tener en cuenta la calidad 
de las baldosas. Por la misma razón, la metodología de la DCD tuvo debidamente en cuenta el 
grado de elaboración, en el sentido de que únicamente se reunieron datos sobre las baldosas sin 
pulir. Así pues, en realidad, la DCD tuvo debidamente en cuenta en el sentido del párrafo 4 del 
art. 2, tres diferencias físicas que influían en la comparabilidad de los precios. 
  
A mayor abundamiento, cabe recordar lo señalado respecto al “beneficio de la duda” por el Grupo 
encargado del asunto Guatemala - Cemento II que en tal sentido indicó, “En la segunda reunión 
sustantiva con las partes, Guatemala manifestó lo siguiente: “Para satisfacer la carga de la 
prueba, México debe establecer una presunción prima facie de incompatibilidad con una 
disposición del Acuerdo Antidumping o del GATT de 1994 que esté comprendida en el ámbito del 
mandato del Grupo Especial. En caso de que las pruebas y argumentos estén en conjunto 
equilibrados, el Grupo Especial debe dar el beneficio de la duda a Guatemala, como parte 
demandada.”. 
  
Agregando que, “Esta manifestación parece basarse en la siguiente declaración del Grupo Especial 
que examinó el asunto Estados Unidos - arts. 301 a 310 de la Ley de Comercio Exterior de 1974: 
“Como, en este asunto, ambas partes han aducido numerosos hechos y extensos argumentos con 
respecto a las alegaciones de las CE, nuestra tarea consistirá esencialmente en ponderar todas 
las pruebas presentadas y en decidir si las CE, como parte a la que incumbe la carga de la prueba 
inicial, nos ha convencido de la validez de sus alegaciones. En caso de incertidumbre, es decir, si 
todas las pruebas presentadas y los argumentos aducidos por una y otra tienen un peso 
equivalente, tendremos que dar el beneficio de la duda a los Estados Unidos, como parte 
demandada.”.[59] 
  
Por lo tanto, frente a la falta de aporte de elementos por parte de los exportadores que “ … se 
demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios…”[60], el Grupo debió haber evaluado 
el peso de los argumentos y pruebas dadas por una y otra parte y resolver confirmar la 
determinación de la DCD y concluir que la Argentina estableció adecuadamente los hechos y que 
realizó una evaluación imparcial y objetiva de ellos, tomando en consideración lo normado por el 
art. 17.6 ii) del Acuerdo el cual establece, “Si se han establecido adecuadamente los hechos y se 
ha realizado una evaluación imparcial y objetiva, no se invalidará la evaluación, aun en el caso 
que el grupo especial haya llegado a una conclusión distinta;”. 
  
III.3.4.- Alegación 4: Párrafo 9 del Art. 6: Incumplimiento de la Obligación de Informar a los 
Exportadores de los "Hechos Esenciales" en los que se basa la Decisión. 
  



Sobre esta cuestión, el Grupo Especial estuvo de acuerdo con la Argentina en que el párrafo 9 del 
art. 6 del Acuerdo Antidumping no prescribe la manera en que una Autoridad investigadora ha de 
cumplir con la obligación de informar los hechos esenciales sobre los que versara su determinación. 
  
En ese orden de ideas el Grupo sostuvo que, “ … el requisito de que se revelen los "hechos 
esenciales considerados" puede muy bien cumplirse, por ejemplo, presentando un documento 
especialmente preparado en el que se resuman los hechos esenciales considerados por la 
autoridad investigadora o incluyendo en el expediente documentos -tales como informes sobre 
las verificaciones, una determinación preliminar o la correspondencia intercambiada entre las 
autoridades investigadoras y los diferentes exportadores- en los que efectivamente se revelen a 
las partes interesadas los hechos esenciales considerados que las autoridades prevén serán 
aquellos que constituirán la base para decidir si han de aplicarse medidas definitivas. Con arreglo 
al párrafo 9 del art. 6, esos hechos deben divulgarse para que las partes puedan defender sus 
intereses, por ejemplo comentando si los hechos esenciales considerados son completos.”.[61] 
  
Tomando en consideración que para la determinación final del margen de dumping la Argentina 
se basó principalmente en la información aportada por la peticionante y la obtenida a través de 
fuentes oficiales, prescindiendo en gran medida de la aportada por los productores/exportadores, 
dichos elementos constituían en definitiva los “hechos esenciales” y en consecuencia el Grupo 
especial analizó si los mismos habían sido informados a las partes interesadas llegando a la 
conclusión de que no y que por lo tanto, la Argentina incumplió con el art. 6.9. del Acuerdo. 
  
Explico el Grupo especial que, los exportadores no podían inferir mediante la toma de vista del 
expediente, que sus respuestas serían rechazadas pese a haber atendido los requerimientos de la 
Argentina respecto a la información confidencial y a la solicitud de documentación respaldatoria 
sobre el valor normal y el precio de exportación, es decir que los exportadores desconocían que 
la Argentina no estaba conforme con las respuestas que estos habían brindado a las solicitudes por 
ella formuladas y que en consecuencia procedería a recurrir a la “mejor información disponible” 
en su determinación final. 
  
Por mi parte, en relación a esta alegación discrepo con el razonamiento seguido por el Grupo 
especial aunque no con el resultado final de su conclusión, esto es, que la Argentina no cumplió 
con la obligación de informar los “hechos esenciales”. Siguiendo la lógica del Grupo especial, la 
Argentina hubiera cumplido con la mencionada obligación simplemente remitiendo una nota a los 
exportadores explicándoles que sus respuestas no resultan satisfactorias y que en consecuencia 
serían rechazadas, de tal manera que para el Grupo especial, se cumpliría con el art. 6.9 porque 
los exportadores tendrían la facultad de defender sus interés, pero entonces debemos 
preguntarnos que pasaría con las otras partes involucradas en la investigación, sencillamente no 
conocerían los “hechos esenciales”, recordemos que el artículo en cuestión habla de “ … todas las 
partes interesadas …” y no solamente de los exportadores. 
  
Cabe aquí, hacer mención a la solución adoptada por el Grupo especial encargado del asunto 
Guatemala -Cemento II que en tal sentido señaló, “Pasamos ahora a examinar el argumento de 
Guatemala de que el Ministerio reveló los "hechos esenciales" al poner a disposición de las partes 
interesadas copia del expediente. Hacemos notar que es probable que el expediente de la 
autoridad investigadora contenga cantidades enormes de información, parte de la cual tal vez no 
pueda servir de base para la decisión de la autoridad investigadora de aplicar o no medidas 
definitivas. Por ejemplo, el expediente puede contener información presentada por una parte 
interesada, información que, una vez verificada, haya resultado ser inexacta. Si bien esa 
información seguirá formando parte del expediente, no servirá de base para la decisión de la 
autoridad investigadora de aplicar o no medidas definitivas. Sin embargo, el problema que se 
planteará a una parte interesada que tenga acceso al expediente es que no sabrá si determinadas 



informaciones incluidas en el expediente han servido de base para la formulación de la 
determinación definitiva por la autoridad investigadora. Una de las finalidades del párrafo 9 del 
art. 6 es resolver este problema a las partes interesadas. Esto ha sido reconocido por Guatemala, 
que ha afirmado que el objeto y fin del párrafo 9 del art. 6 es permitir que los exportadores 
tengan una oportunidad equitativa de formular observaciones sobre las cuestiones importantes 
de una investigación una vez que el expediente esté cerrado y no se puedan incluir en él nuevos 
hechos. Una parte interesada no sabrá si un hecho particular es "importante" o no, a menos que 
la autoridad investigadora lo haya identificado expresamente como uno de los "hechos esenciales" 
que sirven de base para la decisión de la autoridad de imponer o no medidas definitivas.”. 
  
Además agregó el mencionado Grupo que, “ … si la divulgación de los "hechos esenciales" de 
conformidad con el párrafo 9 del art. 6 pudiera consistir únicamente en facilitar acceso a toda la 
información del expediente, en la práctica habría poca o ninguna diferencia entre los párrafos 9 
y 4 del art. 6. Guatemala alega efectivamente que se atuvo a lo dispuesto en el párrafo 9 del art. 
6 al cumplir lo dispuesto en el párrafo 4 de ese artículo, es decir, al dar "a su debido tiempo a 
todas las partes interesadas la oportunidad de examinar toda la información pertinente para la 
presentación de sus argumentos […] y que [las] autoridades utilicen […]". No aceptamos una 
interpretación del párrafo 9 del art. 6 que de hecho reduzca sus prescripciones sustantivas a lo 
dispuesto en el párrafo 4 del art. 6. A nuestro juicio, una autoridad investigadora debe hacer más 
que dar simplemente "a su debido tiempo a todas las partes interesadas la oportunidad de 
examinar toda la información pertinente para la presentación de sus argumentos […] y que [las] 
autoridades utilicen […]", con el fin de informar "a todas las partes interesadas de los hechos 
esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas". 
A la luz de estas consideraciones, no estimamos que el Ministerio pudiera cumplir el requisito de 
informar "a todas las partes interesadas de los hechos esenciales considerados que sirvan de base 
para la decisión de aplicar o no medidas definitivas" al ofrecer simplemente proporcionar a las 
partes interesadas copia de toda la información contenida en el expediente.”. 
  
Y en consecuencia concluyó que, “ … constatamos que el Ministerio infringió el párrafo 9 del art. 
6 del Acuerdo Antidumping al no informar "a todas las partes interesadas de los hechos esenciales 
considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas". [62] 
  
 Para finalizar, resulta oportuno hacer mencionar a lo señalado por el Floreal González en 
oportunidad de comentar el párrafo 9 del art. 6 del Acuerdo quien sostuvo, “Del articulado en 
cuestión se infiere que el AAD ha querido que se produzca un amplio debate durante las 
actuaciones entre los diferentes intereses en juego, facilitando el flujo de la información - que 
no sea confidencial- entre todas las partes. Al mismo tiempo se opta por un procedimiento 
fundamentalmente escrito. Incluso las instancias de debate oral deben tener su respaldo escrito 
con lo que las actuaciones quedan ampliamente documentadas y ganan en transparencia.”. 
  
Por último agrega el mencionado autor, “También hay que remarcar lo imperativo de estas 
disposiciones para las autoridades, con lo que se pretende dar garantías de un adecuado ejercicio 
del derecho de defensa.”.[63] 

  
 
IV.- Capitulo III [arriba]  

  
IV.1.- Mérito de las Distintas Alegaciones. 
  
La defensa de la Argentina frente al Grupo Especial adoleció de grandes deficiencias, no supo 
argumentar ni refutar apropiadamente las alegaciones formuladas por las CE. Prueba de ello, lo 
constituye la recurrente alusión al “error inocuo”. Tanto es así que, se puede ver en más de una 
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oportunidad una mejor defensa de las posiciones argentinas por parte de los Terceros participantes 
que la practicada por el propio gobierno argentino. Sin embargo, de las experiencias se gana y 
muy probablemente hoy hubiera sido otra la estrategia de defensa y otro el resultado, después de 
haber pasado por la inquisidora mirada de un Grupo Especial. 
  
Por mi parte y tal como se vislumbra del análisis de cada una de las alegaciones, concuerdo con 
gran parte de las consideraciones y conclusiones arribadas por el Grupo Especial aunque discrepo 
en ciertos puntos. En particular, no estoy de acuerdo con lo manifestado en relación a la falta de 
pruebas documentales y al incumplimiento de formalidades en las respuestas al cuestionario 
argumentadas por la Argentina para recurrir al uso de la mejor información disponible. 
  
Asimismo, entiendo que el Grupo Especial incurrió en error al interpretar que la Argentina actuó 
de manera incompatible con el párrafo 4 del art. 2 del Acuerdo Antidumping al no tener 
debidamente en cuenta las diferencias en las características físicas que influían en la 
comparabilidad de los precios. 
  
Recordemos que cuatro fueron las disposiciones del Acuerdo Antidumping, supuestamente violadas 
durante el curso de la investigación alegadas por las Comunidades Europeas ante el Grupo Especial. 
  
Y así, tenemos en primer lugar el párrafo 8 del art. 6 y el Anexo II del Acuerdo relativa a la 
posibilidad de recurrir a los hechos de que tenga conocimiento, es decir al uso de la “mejor 
información disponible” para formular una determinación. 
  
Ya hemos visto que el Acuerdo habilita a una Autoridad investigadora a recurrir a los hechos de 
que se tenga conocimiento en tres supuestos, esto es, si se niega el acceso a la información 
necesaria o no se la facilite dentro de un plazo prudencial o se entorpezca significativamente la 
investigación y dado la redacción del artículo estos tres presupuestos no se exigen en forma 
conjunta es decir que, comprobado al menos uno de ellos, se da el presupuesto previsto por la 
norma. 
  
Ahora bien, según las Autoridades Argentinas las CE no brindaron durante el curso de la 
investigación resúmenes no confidenciales lo suficientemente detallados como para permitir una 
comprensión razonable de la información aportada con carácter confidencial, tampoco aportaron 
documentación justificativa o respaldatoria de la información solicitada por la DCD a través de los 
cuestionarios y determinada información no se había presentado a término. Finalmente, la 
información presentada adolecía de ciertos requisitos formales exigidos por la normativa interna 
aplicable durante el curso de la investigación, todo lo cual constituía a juicio de la Argentina, un 
entorpecimiento de la investigación y una negativa al acceso de la información necesaria. 
  
En relación al tema de la confidencialidad de la información presentada por los 
productores/exportadores italianos resulta conveniente recordar que, el procedimiento 
antidumping previsto por el Acuerdo esta concebido sobre la base de tres derechos fundamentales, 
esto es el derecho de transparencia, de participación y de defensa. Estos constituyen los tres 
pilares sobre los que se asienta la investigación. 
  
La protección de la información de carácter confidencial, derecho también consagrado en el 
Acuerdo Antidumping, no es ajeno a los mencionados principios, de allí que el texto del articulo 
12, máxima expresión del principio de transparencia, lo que hace es limitar la manera en que la 
Autoridad de Aplicación expone su decisión y fundamenta su determinación en un aviso público. 
  
Asimismo, la protección del derecho de participación implica que la misma no sea ejercida a 
cualquier costo y en consecuencia no se protegería el mencionado derecho si de su aplicación 



resultara un perjuicio a los intereses de las partes al divulgar información sensible que implique 
develar su secreto u estrategia comercial. 
  
Y finalmente, se encuentra en juego el derecho de defensa de aquellas partes a quienes se opone 
la información confidencial, quienes deben contar con una mínima posibilidad de conocer la 
existencia de dicha información y su contenido. 
  
Dado el delicado equilibrio de los derechos en juego, el Acuerdo Antidumping ha previsto un 
mecanismo para posibilitar a una Autoridad investigadora otorgar el tratamiento de 
confidencialidad a la información así presentada, exigiendo el cumplimiento de determinados 
requisitos que, como ya hemos visto son, la justificación y el resumen no confidencial lo 
suficientemente detallado para permitir una comprensión razonable del contenido de la 
información. Y en consecuencia, si los resúmenes no confidenciales proporcionados no son lo 
suficientemente detallados a juicio de la Autoridad y tal como lo establece el art. 6.5.1 del 
Acuerdo, “… y si la persona que la haya proporcionado no quiera hacerla pública ni autorizar su 
divulgación en términos generales resumidos, las autoridades podrán no tener en cuenta esa 
información…”, y este fue el comportamiento seguido por el gobierno argentino. 
  
En consecuencia, el resumen no confidencial cumple la función de permitir conocer la existencia 
de dicha información y posibilitar en consecuencia el ejercicio pleno del derecho de defensa por 
parte de quien se opone la información confidencial. 
  
De tal manera, el Grupo Especial constató que se proporcionaron resúmenes no confidenciales 
para toda la información presentada con carácter confidencial y hemos visto que de la forma en 
que estaban estructurados, permitían una comprensión razonable del contenido sustancial de 
dicha información y esto es lo que busca el Acuerdo y no como lo entendía el gobierno argentino 
en el sentido que los resúmenes deben permitir calcular el valor normal, el precio de exportación 
y el margen de dumping y de no ser así, descartar la información confidencial en la determinación 
de la existencia del dumping. 
  
Sobre el particular el Japón como tercero interviniente manifestó entre otras consideraciones 
que, “ … Las Autoridades antidumping de muchos Miembros formulan y publican determinaciones 
definitivas de la existencia de dumping basándose estrictamente en información presentada con 
carácter confidencial.”.[64] “… Si una autoridad investigadora exige al declarante que presente 
un resumen en el que se divulgue el contenido sustancial de lo que es confidencial en la 
información presentada, la autoridad investigadora no está pidiendo un resumen confidencial con 
arreglo al párrafo 5.1 del art. 6, sino incumpliendo las obligaciones dimanantes del párrafo 5 del 
art. 6.”[65] 
  
Asimismo el Japón señaló que, “ … El hecho de no presentar un resumen no confidencial no 
entorpece la investigación antidumping de las Autoridades en el sentido del párrafo 8 del art. 6. 
Las Autoridades antidumping pueden perfectamente sacar conclusiones basadas en la información 
confidencial si puede demostrarse de manera convincente, de fuentes apropiadas, que la 
información es correcta. Por tanto, aunque la falta de un resumen no confidencial entorpezca el 
acceso a la información de otras partes interesadas, ello no permite constatar que la investigación 
se ha visto entorpecida en el sentido del párrafo 8 del art. 6.”.[66] 
  
Al respecto, quiero señalar que no estoy de acuerdo con esta última consideración formulada por 
el Japón porque si la falta de un resumen no confidencial entorpece el acceso a la información de 
otras partes interesadas, de manera que estás no puedan ejercer el derecho de defender sus 
intereses, ello trae aparejado como consecuencia que la Autoridad de Aplicación se ve desprovista 
de la oportunidad de confrontar la información de las partes y en última instancia entorpece la 



actividad de cercionarse de la exactitud de la información presentada por las partes tal como lo 
establece el art. 6.6 del Acuerdo Antidumping. 
  
De todas maneras, el Grupo especial concluyó a mi juicio correctamente que, por motivos 
relacionados con la confidencialidad la Argentina no estaba autorizada a recurrir a los hechos de 
que tenia conocimiento. 
  
En relación a la falta de pruebas que respalden la información aportada durante el curso de la 
investigación por parte de los productores/exportadores italianos, me aparto de lo concluido por 
el grupo especial y entiendo que la Argentina se podría haber considerado con derecho a recurrir 
a la mejor información disponible frente a la falta de documentación respaldatoria tal como se 
solicita por medio de los cuestionarios remitidos oportunamente y frente al incumplimiento de las 
solicitudes adicionales que formuló la Argentina. 
  
Ello es así por cuanto la Argentina, dando cumplimiento con la obligación exigida por el párrafo 1 
del art. 6 del Acuerdo Antidumping, a través de la remisión de los cuestionarios se dio “aviso de 
la información que exijian” y, con el otorgamiento de prórrogas y la solicitud de documentación 
respaldatoria se otorgo a los exportadores “amplia oportunidad para presentar por escrito todas 
las pruebas que consideren pertinentes por lo que se refiere a la investigación de que se trate.”. 
  
Recordemos que la apertura se produjo el día 25 de septiembre de 1998 y que los cuestionarios 
fueron remitidos en forma inmediata. A mayor abundamiento, en la determinación preliminar se 
hizo alusión a la falta de documentación justificativa. El 30 de abril de 1999 mediante Nota de la 
DCD se solicitó documentación justificativa. Por último, en la reunión mantenida entre 
funcionarios de la DCD y los exportadores con fecha 11 de mayo de 1999 se les solicitó que 
proporcionaran copias de facturas que abarcaran un número considerable de ventas, y en 
consecuencia al contrario de lo señalado por el grupo especial, las autoridades investigadoras no 
culparon a los exportadores por el hecho de no haber proporcionado información que no se le 
habían pedido claramente que presentara. 
  
Asimismo, hemos visto que en el instructivo para completar el cuestionario se solicita en más de 
una oportunidad documentación respaldatoria y en consecuencia no resulta adecuado afirmar 
como lo hizo el grupo especial que “la pruebas documentales requeridas en el presente caso se 
pidieron para verificar la información proporcionada por los exportadores en sus respuestas al 
cuestionario, ya que la DCD decidió no realizar ninguna verificación in situ en Italia”, ya que es 
práctica habitual de la Argentina en todas las investigaciones por presunto dumping solicitar 
documentación respaldatoria de las respuestas al cuestionario a todas las partes intervinientes y 
no una modalidad seguida en esta investigación después de haber decidido no realizar una 
verificación in situ. 
  
Por cierto que de tal manera, la autoridad investigadora busca cercionarse de la exactitud de la 
información tal como lo exige el párrafo 6 del art. 6 del Acuerdo Antidumping, como también es 
cierto que la verificación, de carácter optativo, es otro modo de cumplir con dicha obligación, 
pero de la letra del Acuerdo no resulta que la verificación sea la única vía a la que puede recurrir 
la Autoridad investigadora para cercionarse y por lo tanto a mi entender, nada impide que con los 
cuestionarios se pida documentación justificativa, menos aún cuando el Acuerdo no contiene una 
guía de como deben estructurarse los cuestionarios. 
  
Coincido con el grupo especial al manifestar que, “Por norma general, los exportadores tienen 
derecho a dar por sentado que si no se indica lo contrario no están obligados a presentar también 
automáticamente y en todos los casos pruebas que demuestren la exactitud de la información 
que facilitan” y que “si no se va a realizar una verificación in situ pero se necesitan algunos 



documentos a efectos de verificación, las autoridades deben poner en conocimiento de los 
exportadores la naturaleza de la información sobre la que requieren esas pruebas y cualesquiera 
otros documentos que necesiten” y eso fue lo que hizo la DCD al enviar una nota pidiendo 
documentación justificativa el 30 de abril de 1999 y en la reunión mantenida el 11 de mayo de 
1999. En consecuencia, aun considerando aunque no lo comparto, que las solicitudes de 
documentación justificativa contenidas en el cuestionario son de naturaleza muy vaga y general, 
la DCD comunicó claramente a los exportadores que proporcionen documentación justificativa. 
  
En otro orden de ideas, el Grupo especial desechó por completo, el argumento de la Argentina de 
recurrir a los hechos de que tenía conocimiento en virtud de que la muestra documental de ventas 
en el mercado interno de la República Italiana presentadas por todas las empresas exportadoras, 
después de ser requeridos al efecto, representaba sólo el 1,92 por ciento del volumen físico y el 
1,35 por ciento del total valorizado en liras italianas de sus ventas en el mercado interno 
domestico. 
  
La razón que dio el grupo para tal rechazo fue que la DCD no saco de esa consideración fáctica de 
la determinación definitiva, conclusión alguna. Y en realidad más que sacar una conclusión lo que 
hizo la DCD fue constatar una situación de hecho o si se quiere y usando los términos del propio 
Acuerdo Antidumping, párrafo 6 del Anexo II, “exponer las razones por las que se hayan rechazado 
las pruebas o las informaciones”. 
  
Distinto hubiera sido si se daba el supuesto contemplado por el art. 2.2 del Acuerdo, recordemos 
que la nota al art. 2.2 brinda una orientación de cuando se consideran representativas las ventas 
efectuadas en el mercado interno del país exportador a los efectos de determinar el valor normal 
para el calculo del margen de dumping, “ … si representan el 5% o más de las ventas del producto 
considerado al Miembro importador …”, pues en ese caso la Argentina tendría que haber concluido 
que la información sobre el valor normal no resultaba representativa para habilitarla a calcular el 
margen de dumping de conformidad con las restantes opciones que prevé el art. 2.2 del Acuerdo 
Antidumping, esto es, “ … mediante comparación con un precio comparable del producto similar 
cuando éste se exporte a un tercer país apropiado, a condición que este sea representativo, o con 
el costo de producción del país de origen más una cantidad razonable por concepto de gastos 
administrativos, de venta y de carácter general así como por concepto de beneficios.”. 
  
En cuanto al incumplimiento de ciertas formalidades en la presentación de la información y 
documentación, hemos visto que la Ley Nacional de Procedimiento Administrativos que rige 
supletoriamente en toda investigación por presunto dumping, exige la traducción de todo 
documento redactado en idioma extranjero, entendiéndose por documento a “todo objeto 
susceptible de representar una manifestación del pensamiento, con prescindencia de la forma en 
que esa representación se exterioriza. Por lo tanto, no sólo son documentos los que llevan signos 
de escritura, sino también todos aquellos objetos que como los hitos, planos, marcas, 
contraseñas, mapas, fotografías, películas cinematográficas, etcétera, poseen la misma aptitud 
representativa.”.[67] 
  
Y así, de conformidad con la mencionada definición los balances constituyen un documento y por 
ende deben ser traducidos al idioma español, y así lo exigió la Argentina en cumplimiento con la 
manda del GATT de 1994 relativa a la aplicación de manera uniforme y razonable de sus leyes 
antidumping. 
  
En consecuencia, si determinada información en idioma extranjero no se presenta traducida no se 
encuentra en condiciones de ser analizada y evaluada por la Autoridad investigadora y se considera 
como no incorporada a las actuaciones, aún cuando se trate de un cierto número de renglones de 
los balances puesto que lo que interesa es que se trata de un documento en idioma extranjero 



cuya traducción es impuesta por la ley argentina y como tal debe cumplirse. De lo contrario, si la 
admisión de dicha información dependiera de la cantidad que figure en idioma extranjero cabe 
preguntarse cual sería el límite, dos renglones?, cinco? Y en consecuencia, la incorporación y 
posterior consideración de los elementos presentados por las partes, resultaría de una decisión 
arbitraria de la Autoridad de Aplicación ajena al principio de debido proceso y por ende atacable 
no solo por cualquiera de las partes que se vea afectada, sino también susceptible de consulta por 
cualquier Miembro de la OMC. 
  
Se podría llegar a discutir que dicha exigencia constituye una carga excesivamente onerosa para 
quienes deseen participar en una investigación pero frente al silencio en la materia del Acuerdo 
Antidumping, no puede ni debe un grupo especial inmiscuirse en un tema que no es propio de su 
competencia y por ende ajeno a sus facultades. En todo caso cabe recordar que la Argentina 
cumplió en su oportunidad en comunicar su procedimiento antidumping ante el Comité 
Antidumping de la OMC y en lo que respecta a este punto, no mereció ninguna objeción por parte 
de los restantes Miembros. 
  
Por lo demás, esto es, la información presentada en liras sin su equivalente en dólares tal como 
se solicitaba en los respectivos cuestionarios, no constituye “per se” motivo suficiente para 
recurrir al uso de la mejor información disponible. De todas maneras entiendo que, tal 
incumplimiento fue mencionado como un elemento más con el objeto de dar fuerza a los 
argumentos expuestos por la Argentina, es decir con la intención de reforzar la idea que los 
productores exportadores italianas entorpecieron la investigación. 
  
Respecto a la información supuestamente presentada fuera de término y si bien he señalado que 
la misma se presentó dentro del plazo estipulado, teniendo en cuenta la fecha en que se 
remitieron los cuestionarios y que lo que se solicitó por parte de la autoridad investigadora 
argentina, esto es los resúmenes no confidenciales como la documentación respaldatoria eran al 
sólo efecto de cumplir con los cuestionarios, se puede inferir sin dificultad que los productores 
exportadores italianos no facilitaron la información de forma inmediata, máxime teniendo en 
cuenta que por propia iniciativa de la Asociación de productores italianos de baldosas de cerámica 
(Assopiastrelle) debido al gran numero de estos, se redujo la investigación a una muestra 
consistente en solo cuatro productores/exportadores (Ceramica Bismantova, Ceramiche 
Casalgrande, Ceramiche Caesar y Marazzi Ceramiche) y que todos en algún punto omitieron 
cumplir con algún requerimiento del cuestionario, la Argentina se podría haber sentido con 
derecho a recurrir al uso de los hechos de que se tenga conocimiento por considerar que dichas 
empresas entorpecieron la investigación. 
  
Sobre el particular cabe citar que en el asunto Estados Unidos – Acero laminado en caliente el 
Grupo Especial señaló que, “ … el Acuerdo Antidumping dispone que se puede utilizar información 
sobre los hechos de que se tenga conocimiento si no se facilita dentro de un plazo prudencial la 
información necesaria. Un “plazo prudencial” no corresponderá en todos los casos a unos plazos 
preestablecidos que se hayan fijado en reglamentaciones generales … el rígido respeto de tales 
plazos no es suficiente en todos los casos para llegar a la conclusión de que la información no se 
presentó dentro de un plazo prudencial y de que, en consecuencia, se puede utilizar la 
información de sobre los hechos de que se tenga conocimiento.”.[68] 
  
En el párrafo siguiente el mencionado Grupo especial manifestó que, “ Consideramos que la 
información, particularmente cuando se presenta efectivamente a tiempo de ser verificada y 
cuando efectivamente puede verificarse, debe generalmente aceptarse, a menos que al hacerlo 
se menoscabe la capacidad de la autoridad investigadora para completar la investigación dentro 
de los plazos establecidos por el Acuerdo.”.[69] 
  



En consecuencia, el determinar si una información se presento dentro del plazo es una cuestión 
de hecho y debe ser analizada en cada caso particular. Por lo pronto, teniendo en consideración 
la fecha de la emisión del Informe Final del Margen de Dumping y la decisión de la DCD de no 
realizar verificaciones “in situ” daría la impresión que la Argentina no tenía derecho a recurrir al 
uso de la mejor información disponible. 
  
Resumiendo lo hasta aquí expuesto, hemos visto que por dos de los cuatro argumentos dados por 
el gobierno Argentino esto es, la falta de documentación justificativa o respaldatoria de las 
respuestas a los cuestionarios durante el curso de la investigación por los 
productores/exportadores italianos y por la falta de cumplimiento de ciertas formalidades en las 
mencionadas respuestas, la Autoridad investigadora se podría haber considerado con derecho a 
recurrir al uso de los hechos sobre los que se tenga conocimiento y descartar en los términos del 
art. 6.8 del Acuerdo Antidumping, la información brindada por las empresas italianas en la 
determinación definitiva. 
  
Ahora bien, nos resta analizar si al aplicar la mencionada disposición las autoridades argentinas 
observaron lo dispuesto en el Anexo II del Acuerdo Antidumping y para ello iremos siguiendo lo 
dispuesto en los distintos párrafos de dicho Anexo. 
  
En tal sentido, hemos señalado que inmediatamente después de haber sido publicado la Resolución 
de apertura de investigación, se procedió a remitir los cuestionarios para el productor/exportador 
y para el importador respectivamente, donde se especifica en detalle la información requerida y 
a través del instructivo que los mismos contienen, la manera en que se debe estructurar las 
respuestas. Asimismo, se les hizo saber también por medio de los respectivos cuestionarios que, 
si no facilitaban la información en un plazo prudencial, la autoridad investigadora quedaría en 
libertad para basar sus decisiones en los hechos de que tenga conocimiento, incluidos los que 
figuraban en la solicitud de iniciación de investigación presentada por la rama de producción 
nacional. 
  
A su vez, la Autoridad argentina al formular las determinaciones, tanto preliminar como definitiva 
tuvo en cuenta toda la información verificable, presentada adecuadamente de modo que pueda 
utilizarse en la investigación sin dificultades excesivas, ya que como he señalado y en discordancia 
con lo manifestado por el Grupo especial, no resulta incompatible con los términos del Acuerdo 
Antidumping solicitar junto con la respuesta a los cuestionarios documentación respaldatoria y en 
la forma exigida por el procedimiento interno que como hemos visto es, en el caso de los 
documentos redactados en idioma extranjero, con su debida traducción y legalización. 
  
El párrafo 6 del Anexo II determina que, “Si no se aceptan pruebas o informaciones, la parte que 
las haya facilitado deberá ser informado inmediatamente de las razones que hayan inducido a 
ello y deberá tener oportunidad de presentar nuevas explicaciones dentro de un plazo prudencial 
…Si las autoridades consideran que las explicaciones no son satisfactorias, en cualesquiera 
determinaciones que se publiquen se expondrán las razones por las que se hayan rechazado las 
pruebas o las informaciones.”, y es por este punto en que coincido con el Grupo especial que la 
Argentina en definitiva, incumplió en su determinación con el art. 6.8 del Acuerdo y su Anexo, 
puesto que las empresas productoras/exportadoras italianas no conocieron sino hasta el momento 
de la determinación final del margen de dumping que sus respuestas serían rechazadas, 
vulnerándose de tal manera el derecho de defensa y de transparencia. De nada sirve conocer 
determinada información cuando ya no existe posibilidad de refutarla y ello es lo que aconteció 
en la investigación con las empresas italianas ya que al momento de conocer que su información 
no sería considerada la etapa probatoria ya estaba concluida y donde ni siquiera tuvieron 
oportunidad de alegar sobre el mérito de la prueba incorporada a las actuaciones. 
  



Para finalizar, basta recordar las opiniones vertidas por los Terceros, y así Japón señaló que, 
“Tanto el art. 6 como el Anexo II reflejan la noción de que el régimen jurídico antidumping se 
basa en un proceso de investigación en el que los demandados cooperan con las Autoridades 
investigadoras para facilitar datos reales, relacionados con hechos verificables, con objeto de 
establecer un margen antidumping que refleje lo más exactamente posible el nivel real de 
dumping en el que pueda haberse, en su caso, incurrido. Si las Autoridades investigadoras pueden 
simplemente descartar sin más explicaciones los datos obtenidos de los declarantes, éstos no 
tendrán incentivo alguno para cooperar, y la finalidad de este régimen se verá frustrada.”.[70] 
  
Por su parte Turquía argumento que, “ … las disposiciones del párrafo 6 del Anexo II son un 
elemento para el desarrollo adecuado de las investigaciones antidumping. Ese elemento es 
esencial para el adecuado funcionamiento de un proceso idóneo de formulación de decisiones 
adoptadas sean predecibles y transparentes. Habida cuenta del número creciente de nuevas 
investigaciones iniciadas, la vitalidad de la función misma de esa disposición resulta aún más 
importante”; “ … ese párrafo establece claramente la obligación de las Autoridades 
investigadoras de comunicar a las partes interesadas las razones del rechazo y de darles la 
oportunidad de presentar nuevas explicaciones dentro de un plazo prudencial”; “El hecho de no 
haber recibido ninguna comunicación de rechazo puede inducir a los declarantes a estimar que su 
propia información se consideró suficiente a los efectos de la investigación, por lo que no habría 
necesidad de presentar a la Autoridad nuevas explicaciones o pruebas justificativas. En última 
instancia, el declarante podría recibir comunicación sobre el rechazo de su información en la 
etapa final de divulgación, como pronto, lo que limitaría significativamente su derecho a 
defenderse.”[71] 
  
Por último los EEUU manifestaron, “El párrafo 6 del Anexo II del Acuerdo Antidumping obliga a la 
autoridad investigadora a informar a tiempo a las partes interesadas cuando tiene intención de 
rechazar la información facilitada por esas partes, y a exponer las razones de ese rechazo. El 
párrafo 6 del Anexo II estipula también que las Autoridades investigadoras deben dar a las partes 
la oportunidad de presentar nuevas explicaciones, teniendo debidamente en cuenta los plazos 
fijados para la investigación.”; “ … la finalidad de la obligación de informar a las partes si su 
información no se acepta es la misma que la del párrafo 9 del art. 6, a saber, velar por que las 
partes puedan defender sus intereses. Por consiguiente, toda comunicación a las partes de las 
razones por las que su información no se acepta debe ser lo bastante explícita para advertirlas 
de que deberán presentar nuevas explicaciones, como prevé el párrafo 6 del Anexo II.”.[72] 
  
En relación a la segunda alegación formulada por las CE en el sentido que la Argentina incumplió 
con el art. 6.10 del Acuerdo Antidumping, al no determinar un margen individual para cada uno 
de los exportadores incluidos en la muestra, corresponde recordar que el dumping constituye una 
práctica comercial desleal ejercida por productores y/o exportadores de un país. 
  
En consecuencia resulta lógico que el Acuerdo Antidumping haya establecido que por regla general 
una Autoridad investigadora debe procurar establecer el margen individual de dumping de cada 
una de las empresas productoras/exportadoras involucradas en una investigación antidumping, a 
menos que sean varios los productores/exportadores y resulte imposible designar a todos ellos, en 
cuyo caso se autoriza a calcular un margen de dumping general. 
  
Asimismo, y con el propósito de poder establecer el margen individual, el Acuerdo contempla la 
posibilidad de limitar el examen a un número de productores/exportadores utilizando muestras 
estadísticamente válidas que representen o reflejen ese universo constituido por todos los 
productores/exportadores del producto objeto de investigación. 
  



En la presente investigación, la muestra se constituyó a propuesta de la Asociación de productores 
italianos de baldosas de cerámica (Assopiastrelle) con 4 exportadores, (Cerámica Bismantova, 
Ceramiche Casalgrande, Ceramiche Caesar y Marazzi Ceramiche) que representaban el 70% de las 
exportaciones hacia la Argentina. Sin embargo, en la Determinación Final del Margen de Dumping 
la DCD, en vez de calcular el margen individual de cada uno de ellos, determinó un margen de 
dumping para cada uno de los tres tamaños de baldosas en que se dividió el producto para su 
análisis, alegándose a tal efecto razones relacionadas con la falta o fiabilidad de la información 
presentada por los mencionados exportadores. 
  
Pero tal como lo hemos visto, tales razones carecían de fundamento y así respecto a la firma 
Bismantova al haber informado sobre ventas hechas a una vinculada, la Autoridad Argentina podría 
haber reconstruido el precio de exportación de conformidad con el art. 2.3 del Acuerdo 
Antidumping. 
  
Asimismo, el argumento dado en relación a la firma Caesar de que sólo había informado las ventas 
de tamaño 40 x 40cm deviene abstracto ya que el producto objeto de investigación eran las 
baldosas de cerámica y por ende la Autoridad de Aplicación no estaba autorizada a calcular un 
margen de dumping por cada uno de los tamaños. 
  
Y respecto a que la firma Marazzi, en relación al valor normal contestó con una lista de precios 
medios sin indicación del total de las ventas ni de la cantidad total vendida, una alternativa que 
hubiera resultado viable para superar tal dificultad era reconstruir el precio del mercado interno 
tal como lo prevé el art. 2.2 del Acuerdo Antidumping y obtener de tal manera, un precio de venta 
teórico de fabrica en el mercado interior del país exportador ya que lo esencial es que se llegue 
siempre a un valor normal que pueda compararse válidamente con el precio de exportación. 
  
En relación a la presente alegación el Japón sostuvo que, "El párrafo 10 del art. 6 consta de dos 
frases. La primera frase exige, por regla general, que las autoridades nacionales de un Miembro 
de la OMC calculen los márgenes de dumping individuales correspondientes a todos los 
productores y exportadores de la mercadería que sea objeto de una investigación antidumping. 
La segunda frase dispone que, cuando haya tantos exportadores, productores, importadores o 
tipos de productos que resulte imposible calcular márgenes individuales para cada exportador o 
productor de que se tenga conocimiento, las autoridades nacionales podrán limitar su examen a 
las empresas que representen el mayor volumen de exportaciones o, si no, utilizar técnicas de 
muestreo estadísticamente válidas.”.[73] 
  
Asimismo señalaron que, “Primero, nada de lo dispuesto en la segunda frase del párrafo 10 del 
art. 6 exige que se haga caso omiso de la regla general establecida en la primera frase de esa 
disposición. En consecuencia, las autoridades argentinas deberían haber calculado los márgenes 
individuales de dumping correspondientes al limitado número de compañías sometidas a 
investigación. Segundo, la interpretación hecha por la Argentina anularía la posibilidad creada 
explícitamente en el párrafo 10.2 del art. 6 del Acuerdo Antidumping para los exportadores que 
no hayan sido seleccionados inicialmente …”.[74] 
  
Por todo lo expuesto, coincido con el Grupo Especial en que la Argentina actuó de manera 
incompatible con el párrafo 10 del art. 6 del Acuerdo Antidumping al no determinar un margen de 
dumping individual para cada uno de los exportadores incluidos en la muestra. 
  
Con respecto a la tercera alegación de las CE esto es que, la Argentina no tuvo debidamente en 
cuenta las diferencias en las características físicas que influían en la comparabilidad de los 
precios, se debe recordar que los productores/exportadores involucrados en la investigación no 
acreditaron durante el curso de la investigación diferencias físicas entre el producto exportado a 



la Argentina y los vendidos en el mercado interno italiano a los efectos de realizar una comparación 
equitativa entre el precio de exportación y el valor normal. 
  
Tampoco demostraron o aportaron elementos que hubiesen permitido a la Autoridad investigadora 
apartarse del criterio utilizado por ella, esto es, el tamaño de las baldosas. 
  
Asimismo, frente al grupo especial las CE se limitaron a argumentar que la Argentina incumplió 
con el art. 2.4 estableciendo de tal manera, una presunción prima facie de incompatibilidad con 
una disposición del Acuerdo Antidumping. Sin embargo, tal como lo he puesto de manifiesto en su 
oportunidad, considero que los argumentos en defensa de la Argentina tienen un peso equivalente. 
Por lo tanto, el Grupo especial tendría que haber otorgado el beneficio de la duda a la Argentina, 
como parte demandada. 
  
En relación a este cuestionamiento los EE.UU manifestaron “Los Estados Unidos declaran que la 
determinación de si se cumplió la obligación contenida en el párrafo 4 del art. 2 depende mucho 
de los hechos. Por ejemplo, en este asunto, los Estados Unidos no saben cuáles son las diferencias 
en las características físicas de las baldosas de cerámica para el suelo suficientemente 
importantes para que tengan que realizarse ajustes. Por lo tanto, no pueden formular 
observaciones sobre si la Argentina realizó ajustes razonables. En cambio, instan al Grupo 
Especial a que, al examinar esta cuestión que tanto depende de los hechos, presten especial 
atención al mandato contenido en el párrafo 6 i) del art. 17 …”.[75] 
  
Finalmente, en relación a la última de las alegaciones respecto al incumplimiento de la obligación 
de informar a los exportadores de los hechos esenciales, simplemente quiero enfatizar que el 
derecho de defensa consagrado en el Acuerdo Antidumping y especialmente en el art. 6 relativo 
a las pruebas, se vería violado al no poder conocer con exactitud los hechos esenciales sobre los 
cuales versará la determinación final de la Autoridad de aplicación, en el presente caso 
constituidos por la información aportada por la peticionante y la obtenida de fuentes oficiales. 
  
Remarcando que, tomando vista del expediente no se logra la finalidad prevista por el mencionado 
artículo esto es, “ … las autoridades informarán a todas las partes interesadas de los hechos 
esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas…”. 
  
Es de suma importancia una correcta interpretación y aplicación de esta disposición no sólo para 
las partes sino para todos los Miembros de la OMC, ya que de no aplicarse la norma en cuestión 
del modo apropiado, quedaría desvirtuado todo el procedimiento antidumping previsto en el 
Acuerdo puesto que ningún sentido tendría buscar la participación y colaboración de los 
interesados, ni la exigencia de los avisos públicos de conclusión por cuanto una Autoridad 
investigadora podrá seleccionar a su arbitrio la información sobre la que basará su decisión al no 
tener quien se oponga a dicha elección por falta de conocimiento. 
  
Tanto es la relevancia de esta disposición que es en este punto donde más se ha visto reflejada la 
participación de los terceros. 
  
Así el Japón sostuvo que, “Toda autoridad investigadora está obligada, por el párrafo 4 del art. 
6 del Acuerdo Antidumping, a llevar para cada investigación antidumping un expediente con toda 
la información que haya de tenerse en cuenta y que la Autoridad utilice en la investigación, así 
como a dar a su debido tiempo a las partes interesadas la oportunidad de tener acceso a esa 
información. El Japón apoya plenamente la posición de las CE de que las disposiciones del párrafo 
9 del art. 6 han de entenderse en el sentido de que imponen obligaciones que van más lejos que 
las establecidas por el párrafo 4 del art. 6; de lo contrario, el párrafo 9 del art. 6 sería 
simplemente redundante.”.[76] 



  
Asimismo, el Japón indicó que, “Incluso si el argumento de la Argentina es que las CE, como 
litigante, no han señalado durante esta diferencia ningún perjuicio que se haya causado a los 
exportadores de las CE como consecuencia de la denegación de los derechos conferidos por el 
párrafo 9 del art. 6, hay que rechazar este argumento. El derecho a la información conferido por 
el párrafo 9 del art. 6 es absoluto, no condicional. Si se exigiese que se probase que se ha irrogado 
un daño a los exportadores, se impondría una nueva condición no prevista en el Acuerdo 
Antidumping, de manera incompatible con el párrafo 2 del art. 3 del ESD.”.[77] 
  
Por su parte, Turquía consideró que, “ … el párrafo 9 del art. 6 del Acuerdo Antidumping tiene 
una redacción clara y no deja margen alguno para interpretaciones erróneas. Impone a las 
autoridades investigadoras la obligación de informar a todas las partes interesadas de los hechos 
esenciales que servirán de base para la decisión de aplicar o no aplicar medidas definitivas. 
Además, dispone que tal información ha de darse antes de que se formule una determinación 
definitiva y con tiempo suficiente para que las partes puedan defender sus intereses.”; “ … si la 
intención del párrafo 9 del art. 6 no fuese más que dar a su debido tiempo la posibilidad de que 
todas las partes interesadas conociesen la información, no habría ninguna necesidad del párrafo 
9 del art. 6, dado que el párrafo 4 del art. 6 ya respondería a esa finalidad.”.[78] 
  
Finalmente los EE.UU opinaron que, “ … las CE han interpretado el párrafo 9 del art. 6 en el 
sentido que contiene prescripciones que sencillamente no están en ese párrafo y que son 
incompatibles tanto con la redacción como con el objeto y fin de esa disposición. Como lo observa 
la Argentina, el párrafo 9 del art. 6 exige solamente que se informe a las partes interesadas de 
los hechos esenciales, y esa prescripción no impone ningún medio particular de comunicación de 
la información.”.[79] 
  
Continua señalando que, “ El párrafo 9 del art. 6 concede a todo Miembro amplia libertad de 
acción para elegir la manera en que informará a las partes interesadas de los hechos esenciales 
considerados que servirán de base para la decisión del Miembro sobre una medida antidumping. 
En contra del argumento de las CE, el párrafo 9 del art. 6 no exige que se prepare ningún 
documento en el que consignen los hechos esenciales. No establece ningún otro medio particular 
que haya que seguir para comunicar la información ni define los parámetros de los “hechos 
esenciales considerados”. El párrafo 9 del art. 6 exige solamente que el método elegido, tal como 
se aplique, ponga efectivamente en conocimiento de las partes interesadas los hechos que sean 
necesarios para la defensa de sus intereses. Así pues, cuando un grupo especial esté considerando 
si se ha incumplido la obligación establecida en el párrafo 9 del art. 6, el análisis habrá de girar 
en torno a si, dados los hechos específicos de la controversia, se ha alcanzado el objetivo indicado 
en el párrafo 9 del art. 6, y no sobre si el Miembro ha utilizado un mecanismo o enfoque 
particular.”.[80] 
  
IV.2.- Conclusiones del Panel y Sus Consecuencias. 
  
Lamentablemente, la Argentina resultó desfavorecida en todos y cada uno de los puntos debatidos. 
El Grupo Especial rechazó los argumentos dados por la Argentina en defensa de las alegaciones de 
las Comunidades Europeas y concluyó que: 
  
a) la Argentina actuó de manera incompatible con el párrafo 8 del art. 6 y con el Anexo II del 
Acuerdo Antidumping al descartar en gran parte la información presentada por los exportadores 
para la determinación del valor normal y del precio de exportación, sin informar a los exportadores 
de las razones del rechazo; 
  



b) la Argentina actuó de manera incompatible con el párrafo 10 del art. 6 del Acuerdo Antidumping 
al no determinar un margen de dumping individual para cada uno de los exportadores incluidos en 
la muestra en relación con el producto sometido a investigación; 
  
c) la Argentina actuó de manera incompatible con el párrafo 4 del art. 2 del Acuerdo Antidumping 
al no tener debidamente en cuenta las diferencias en las características físicas que influían en la 
comparabilidad de los precios; 
  
d) la Argentina actuó de manera incompatible con el párrafo 9 del art. 6 del Acuerdo Antidumping 
al no informar a los exportadores de los hechos esenciales considerados que servirían de base para 
la decisión de aplicar o no medidas definitivas. 
  
Asimismo, el Grupo Especial indicó que, “Conforme al párrafo 8 del art. 3 del ESD, en los casos 
de incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo abarcado, se presume 
que la medida constituye un caso de anulación o menoscabo de ventajas resultantes de ese 
acuerdo. La Argentina no ha presentado ninguna prueba para refutar esa presunción. En 
consecuencia, concluimos que la Argentina, en la medida en que ha actuado de manera 
incompatible con las disposiciones del Acuerdo Antidumping, ha anulado o menoscabado ventajas 
resultantes para las CE de ese Acuerdo.”. 
  
Finalmente, el Grupo recomendó al Organo de Solución de Diferencias que pida a la Argentina que 
ponga su medida en conformidad con las obligaciones que le impone el Acuerdo Antidumping. 
  
Por su parte, la Argentina no notificó al Organo de Solución de Diferencias su decisión de apelar 
con respecto a determinadas cuestiones de derecho tratadas en el Informe del Grupo Especial e 
interpretaciones jurídicas formuladas por éste, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de 
distribución del informe a los Miembros, de conformidad con el párrafo 4 del art. 16 del 
Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que rige la solución de diferencias, 
por lo que el mencionado informe fue adoptado en reunión del OSD. 
  
Por lo tanto, la Autoridad de Aplicación tuvo que acomodar su medida a las recomendaciones del 
Organo de Solución de Controversias por lo que la DCD procedió a elaborar, con fecha 18 de abril 
de 2002 un “Informe de puesta de conformidad de la medida”, concluyendo la inexistencia de 
márgenes de dumping. Y así, mediante Resolución del Ministerio de la Producción N° 76/2002 del 
24 de abril de 2002, publicada en Boletín Oficial del 26 de abril, el Señor Ministro de la Producción 
resolvió dejar sin efecto la medida establecida por medio de la Resolución del ex – Ministerio de 
Economía y Obras y Servicios Públicos N° 1385 del 12 de noviembre de 1999 a las operaciones de 
exportación hacia la República Argentina de baldosas de cerámica originarias de la República 
Italiana. 
  
En consecuencia, restando un poco más de seis meses de vigencia de la medida y gracias al 
procedimiento de solución de diferencia previsto por el Sistema Jurídico de la OMC, se dejó sin 
efecto la medida antidumping dispuesta por la Resolución N° 1385 por el término de tres años. 
  
Siendo así, es fácil advertir que los plazos previstos en el Entendimiento Relativo a las Normas y 
Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias no resultan idóneos para resolver 
una diferencia en materia de aplicación de derechos antidumping, menos aún cuando resulta fácil 
eludir un Panel con tan sólo imponer una medida que no supere los dos años de vigencia, ya que 
a pocos interesará recurrir al mencionado mecanismo, para acomodar una medida a las 
disposiciones del Acuerdo que caerá antes de que se expida el Grupo Especial o simultáneamente. 
  



Recordando que las consultas fueron solicitadas por las CE con fecha 26 de enero de 2000 y que el 
Grupo Especial elevó su informe final el día 14 de septiembre de 2001, tenemos un procedimiento 
de un año y algo menos de ocho meses, para que un Miembro ponga su medida en conformidad 
con las obligaciones que le impone el Acuerdo Antidumping, resultando extenso dado los perjuicios 
que acarrea una incorrecta aplicación de una medida no sólo para los exportadores sino para el 
comercio internacional en general y ni que hablar del gran ausente en el mecanismo del 
antidumping que es el consumidor, quien en última instancia es el que termina sufriendo la 
aplicación de una medida antidumping al encontrarse en el mercado con una suba de los precios 
sobre el producto que se impuso una medida o lisa y llanamente al verse privado de elegir entre 
un producto u otro de la misma especie pero de distinto origen y tener que optar únicamente 
entre productos de origen nacional. 
  
Entonces sería tiempo de rever donde han quedado los objetivos de la OMC enumerados en su 
preámbulo, “elevar los niveles de vida, lograr el pleno empleo y un volumen considerable y en 
constante aumento de ingresos reales y demanda efectiva y acrecentar la producción y el 
comercio de bienes y servicios.”. 
  
Por otra parte, el informe del Grupo Especial siguió en relación a los puntos cuestionados, la línea 
de interpretación establecida por otros Grupos sin aportar mayores elementos de interpretación, 
sin embargo hubiese sido deseable que en relación a la alegación de las CE basada en el art. 6.8 
del Acuerdo y su Anexo II los panelistas hubiesen brindado mayores aclaraciones y especificaciones 
en torno a la aplicación de la mencionada disposición ya que la letra del Acuerdo deja amplio 
espacio para la libre interpretación. 
  
Expresiones tales como “entorpecer significativamente”, “sin dificultades excesivas” o “haya 
procedido en toda la medida de sus posibilidades” constituyen ejemplos de la ambiguedad de esta 
disposición y de la posibilidad que entraña para una autoridad investigadora recurrir a los hechos 
de que se tenga conocimiento de manera arbitraria y discrecional. 
  
Lamentablemente, el Grupo no aportó grandes comentarios y se limitó a citar lo concluido por 
otros Paneles vinculados con esta cuestión. Tal circunstancia entiendo que se debe, en gran 
medida a que los miembros del grupo especial no son expertos en derecho internacional como si 
lo deben ser los integrantes del Órgano de Apelación. 
  
Asimismo, resultaría conveniente que los informes de los grupos especiales una vez adoptados por 
el Órgano de Solución de Controversias adquieran el carácter de vinculantes ya que de tal manera 
se daría mayor seguridad y previsibilidad al Sistema de Solución de Controversias. 
  
Sin perjuicio de lo expuesto, es innegable la implicancia que sobre las sucesivas investigaciones 
iniciadas en nuestro país tuvo el Informe del Grupo Especial, a punto tal que introdujo importantes 
modificaciones en el modo de conducir el procedimiento antidumping y en relación a las defensas 
que las partes intervinientes en una investigación pueden oponer durante su transcurso a la 
Autoridad de Aplicación. 
  
Así, como consecuencia directa del Panel, se cambió el criterio en relación a la posibilidad de 
recurrir al uso de la mejor información disponible en el sentido del párrafo 8 del art. 6 y del Anexo 
II del Acuerdo Antidumping. En general, la Autoridad de aplicación se escudaba en la mencionada 
disposición para rechazar, frente al primer inconveniente, toda la información incorporada por los 
productores/exportadores y quedarse así con la suministrada por la peticionante. 
  



Asimismo, por mas que en los cuestionarios se solicitaba a las empresas exportadoras información 
sobre los precios de exportación, era práctica habitual no utilizarlos y manejarse con la 
información proveniente de estadísticas oficiales. 
  
En tal sentido, me atrevería a sostener que a menos que las respuestas a los cuestionarios 
resultaran completas, en la forma indicada por el procedimiento interno y agregándose la 
respectiva documentación respaldatoria en relación al valor normal, precio de exportación y 
ajustes para efectuar una comparación equitativa, se descartaba por completo la información 
suministrada. 
  
Hoy el criterio ha cambiado y toda la información y documentación debidamente incorporada a 
las actuaciones es decir, cumplimiendo con los requisitos legales de la acreditación, traducción y 
legalización, resulta analizada y considerada en la determinación del margen de dumping. Y si la 
información es parcial y por ejemplo se informa sólo sobre los precios de exportación y nada sobre 
el valor normal, esos datos sobre el FOB se utilizan en la determinación final. 
  
Tan radical ha sido el cambio que en ocasiones la Autoridad de aplicación, aún no pudiendo 
corroborar la exactitud del contenido de la información, ha procedido a considerarla en su 
determinación final por el sólo hecho de haber sido incorporada por un productor/exportador. 
Haciendo de tal manera, una mala aplicación de lo concluido por el Grupo especial en torno a la 
jerarquía entre las fuentes primarias es decir, los productores/exportadores y las fuentes 
secundarias esto es, las fuentes oficiales y el peticionante. De todos modos no hay que perder las 
esperanzas, ya llegará el equilibrio. 
  
Otra de las modificaciones se produjo en torno al tratamiento de la información presentada con 
carácter confidencial. Con anterioridad, la confidencialidad se otorgaba sin analizar previamente, 
si la solicitud reunía los requisitos exigidos por el Acuerdo Antidumping, total en definitiva si no 
se había incorporado la justificación o el resumen no confidencial, se descartaba sin más dicha 
información notificándole a la parte que la había proporcionado que por tales circunstancias se 
recurriría a los hechos de que se tenga conocimiento. 
  
Como puede advertirse, el recurrir al uso de la mejor información disponible funcionaba como una 
especie de “muletilla”, pero no sólo con el fin de “acomodar” la investigación de tal manera que 
en la determinación final del margen de dumping se continúe utilizando la información sobre valor 
normal aportada por la peticionante antes de la apertura que, en la generalidad de los casos no 
resulta contundente para acreditar la existencia de dumping y fácilmente puede ser desvirtuada 
por la documentación aportada por los exportadores. Además, se utilizaba el mecanismo previsto 
en el art. 6.8 del Acuerdo Antidumping frente a la imposibilidad temporal de analizar y procesar 
toda la información incorporada a las actuaciones, entendiendo la Autoridad de Aplicación que se 
respetaba el derecho de defensa y participación otorgando en forma indiscriminada prórrogas para 
presentar la información. 
  
Resulta oportuno recordar lo manifestado por el Grupo de Expertos que se ocupó de los derechos 
antidumping establecidos por Suecia sobre las importaciones de medias de nailon allá por el año 
1955 y hoy más que nunca vigente “ …es esencial, si se desea salvaguardar el resultado de los 
esfuerzos realizados desde la guerra para suprimir los obstáculos que se oponen al comercio 
internacional, que los países eviten la utilización excesiva de los derechos antidumping y de los 
derechos compensatorios. Estos derechos deben considerarse como medidas excepcionales y 
temporales que sólo son aplicables en los casos de dumping o subvenciones a que se refiere el 
artículo VI del Acuerdo General …”[81]. 
  



Asimismo, se ha abandonado la práctica de imponer solamente medidas antidumping al producto 
objeto de investigación proveniente del origen denunciado y se procura en la medida de lo posible 
calcular los márgenes individuales de dumping de las empresas exportadoras participantes en la 
investigación y se procede en consecuencia a fijar la medida. De todas maneras considero que 
resultaría propicio a fin de evitar que la medida sea eludida por un cambio en la denominación de 
los productores/exportadores participantes en la investigación imponer además de medidas 
individuales, una medida general al origen involucrado. 
  
Finalmente, y en lo que entiendo como el cambio más trascendental se ha incorporado en toda 
investigación un Informe sobre los hechos esenciales sobre los cuales la Autoridad basará su 
decisión, notificándose del mismo a todas las partes intervinientes quienes cuentan con la 
posibilidad a través de la presentación de los alegatos no sólo de ponderar los elementos 
incorporados a las actuaciones, sino también de incorporar cualquier otro que consideren 
pertinente a efectos de defender sus intereses, dándose el caso de hasta llegar a modificar a su 
favor el criterio que hasta ese momento mantenía la Autoridad de Aplicación. 
  
Ahora bien, con estos cambios introducidos en el procedimiento antidumping a partir del resultado 
del Panel, las investigaciones desarrolladas en nuestro país parecieran haberse ajustado a lo 
dispuesto en el Acuerdo Antidumping. Sin embargo, se trata sólo de una legalidad formal puesto 
que no existe una voluntad real de investigar. 
  
Las Autoridades argentinas se limitan en el curso de las actuaciones, a analizar los elementos que 
aportan cada una de las partes interesadas pero no despliegan una actividad para alcanzar la 
verdad material y así, por ejemplo desde tiempo se ha abandonado la práctica de verificar “in 
situ” por lo que mal puede hablarse de “corroborar la exactitud de la información”, y entonces la 
actividad desplegada por las autoridades ha pasado a ser de recolección y no investigativa como 
lo prevé y exige el Acuerdo Antidumping, llegándose entonces a la determinación de márgenes de 
dumping que no son los reales, sino que por el contrario son los que resultan de la información y 
documentación aportada por las partes en el expediente. 
  
Esta práctica resulta no sólo contraria al fin y espíritu del Acuerdo que, no es otro que 
contrarrestar los efectos dañosos del dumping con medidas antidumping que neutralizan la 
conquista irregular o desleal de los mercados, sino que además resulta contraria a los principios 
de todo procedimiento administrativo. 
  
Recordemos que el principio de legalidad consagrado especialmente en los arts. 16 a 19, 28 y 
concs. de la Constitución Nacional, se traduce en la exigencia de que el accionar de la 
Administración se realice de acuerdo con las normas y valores del sistema jurídico. 
  
El principio de razonabilidad que se funda en los arts. 28 y 99 inc. 2° de la Constitución Nacional, 
al disponer que los derechos no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio, 
implica que las medidas que el acto administrativo involucre deben ser proporcionalmente 
adecuadas a su finalidad. Donde no hay proporcionalidad, tampoco hay razonabilidad. 
  
En virtud del principio inquisitivo o de oficialidad, incumbe a la autoridad administrativa dirigir el 
procedimiento y ordenar que se practique toda la diligencia que sea conveniente para el 
esclarecimiento de la verdad. Y aunque el procedimiento antidumping puede ser iniciado de oficio 
o a petición de parte, la impulsión de éste corresponde a la Administración. Ello se debe a que 
con él no tiende a satisfacerse simplemente el interés individual, sino un interés público. El 
principio de instrucción, implica que la obtención de las pruebas o la averiguación de los hechos 
corresponde no sólo a la parte, sino también debe ser efectuada de oficio. 
  



En íntima relación con el principio de la instrucción, esta el principio de la verdad material. Y así, 
mientras que en el proceso civil el juez tiene que ceñirse a juzgar según las pruebas aportadas por 
las partes, lo que se conoce por la doctrina como verdad formal, en el procedimiento 
administrativo el órgano debe ajustarse a los hechos, prescindiendo de que ellos hayan sido o no 
alegados y probados por el particular. Ello por cuanto la decisión administrativa no puede 
depender de la voluntad del particular de no aportar las pruebas del caso. 
  
No debemos olvidarnos que el procedimiento antidumping como todo procedimiento 
administrativo tiene una doble finalidad: “Constituir una garantía de los derechos de los 
particulares y asegurar una pronta y eficaz satisfacción del interés general, mediante la adopción 
de medidas y decisiones necesarias, por los órganos de la Administración.”.[82] 
  
Por lo expuesto resulta que, cuando el Ministro de la Producción decide la aplicación de una 
medida antidumping debe procurar la consecución del interés público que, en materia de dumping 
no es ni mas ni menos que eliminar los efectos desfavorables de una competencia desleal, 
promoviendo el libre comercio en aras del bienestar de la comunidad y no cerrar mercados para 
favorecer a la industria local como parece ser el sentido que al antidumping le han venido dando 
las Autoridades investigadoras. 
  
De todas maneras, esta desviación en el procedimiento y fines del antidumping no es privativa de 
la Argentina y desde hace unos años un sector de la doctrina internacional ha afirmado que las 
medidas antidumping se han transformado en verdaderas barreras no arancelarias. 
  
A lo expuesto se le debe sumar el mecanismo del Sistema de Solución de Controversias previsto 
en el marco de la OMC que como hemos señalado, con un procedimiento lento, con etapas como 
las consultas que no brindan ninguna utilidad y con informes de los grupos especiales que no 
brindan un marco de referencia para facilitar una aplicación homogénea de las normas por parte 
de las autoridades que desarrollen las investigaciones, no hacen más que convalidar o consentir 
las irregularidades seguidas por los distintos Miembros en la aplicación del Acuerdo Antidumping. 
  
Es de esperarse que, en la nueva Ronda de Negociación y tal lo manifestado en la Declaración 
Ministerial de Doha en noviembre de 2001, los Miembros acuerden en negociar para mejorar y 
clarificar el Entendimiento sobre Solución de Diferencias de 1994, y así como la Ronda Uruguay 
acentúo las notas jurisdiccionales del Entendimiento, la Ronda Doha represente la culminación de 
ese proceso instalando un sistema jurisdiccional que aumente la confianza en el procedimiento de 
solución de diferencias y en definitiva, la credibilidad de la OMC como régimen normativo. 
  
  
  
Abreviaturas 

  
GATT: Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros Y Comercio 
  
OMC: Organización Mundial De Comercio 
  
ACUERDO ANTIDUMPING: Acuerdo Relativo A La Aplicación Del Art. Vi Del Acuerdo General 
Sobre Aranceles Aduaneros Y Comercio De 1994. 
  
ESD: Entendimiento Relativo A La Solución De Controversias 
  
OSD: Órgano de Solución de Diferencias 
  



ATV: Acuerdo sobre Textiles 
  
OA: Órgano de Apelación. 
  
DCD: Dirección de Competencia Desleal 
  
CNCE: Comisión Nacional de Comercio Exterior 
  
CE: Comunidades Europeas 
  
AAD: Acuerdo Antidumping 
  
POSCO: Empresa Productora/Exportadora Coreana 
  
DOC: Autoridad Investigadora de los EE.UU. 
  
POSAM: Filial de la Posco 
  
SECOFI: Autoridad Investigadora de México                                               
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