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JAPÓN - IMPUESTOS SOBRE LAS BEBIDAS
ALCOHÓLICAS

Arbitraje
de Conformidad con el Párrafo 3 c) del Artículo 21

del Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos
por los que se Rige la Solución de Diferencias

Laudo del Árbitro
Julio Lacarte-Muró

WT/DS8/15, WT/DS10/15, WT/DS11/13

Distribuido a los Miembros el 14 de febrero de 1997

I. INTRODUCCIÓN

1. El 1º de noviembre de 1996, el Órgano de Solución de Diferencias (el "OSD")
adoptó (WT/DSB/M/25) el informe del Órgano de Apelación y el informe del Grupo
Especial, modificado por el informe del Órgano de Apelación, en el asunto Japón -
Impuestos sobre las bebidas alcohólicas (WT/DS8/11, WT/DS10/11 y WT/DS11/8).
De conformidad con lo establecido en el párrafo 3 del artículo 21 del Entendimiento
relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferen-
cias (el "ESD"), el Japón informó el 20 de noviembre de 1996 al OSD de su propó-
sito en cuanto a la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD
(WT/DSB/M/26). El Japón indicó que no podría aplicarlas inmediatamente, sino sólo
en un "plazo prudencial" y no propuso al OSD un "plazo prudencial" para su aproba-
ción por este órgano, como prevé el párrafo 3 a) del artículo 21 del ESD, sino que
indicó que celebraría consultas con las demás partes en la diferencia, a saber el Ca-
nadá, las Comunidades Europeas y los Estados Unidos, con el fin de determinar cuál
era el plazo que había que considerar "prudencial". Las negociaciones no tuvieron
éxito, y no se llegó al común acuerdo a que se refiere el párrafo 3 b) del artículo 21
del ESD. No obstante, las negociaciones con las Comunidades Europeas abocaron a
un acuerdo sobre una reducción anticipada de los tipos de los derechos de aduana
aplicados al whisky y al brandy como compensación por el retraso en la aplicación,
pero ese acuerdo no prejuzga la posición de las Comunidades Europeas sobre el "pla-
zo prudencial".

2. En ausencia del acuerdo a que se refiere el párrafo 3 b) del artículo 21 del
ESD, los Estados Unidos solicitaron el 24 de diciembre de 1996 que el "plazo pru-
dencial" fuera determinado mediante arbitraje vinculante, como prevé el párrafo 3 c)
de ese mismo artículo. Al no haberse podido poner de acuerdo el Japón y los Estados
Unidos para designar un árbitro en el lapso de 10 días previsto en la nota al párrafo
3 c) del artículo 21, los Estados Unidos solicitaron el 7 de enero de 1997 que el Di-
rector General designara un árbitro. Tras celebrar consultas con los Estados Unidos y
el Japón, el Director General me designó árbitro el 17 de enero de 1997.
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3. En una reunión celebrada para organizar los trabajos el 20 de enero de 1997,
se convino en que todas las partes iniciales en la diferencia pudieran participar en el
procedimiento de arbitraje, a pesar de que únicamente los Estados Unidos habían
solicitado un arbitraje vinculante. Se convino además en que, dadas las circunstan-
cias que concurrían en este caso, el plazo de 90 días establecido en el párrafo 3 c) del
artículo 21 del ESD, que comenzaba el 1º de noviembre de 1996, no dejaba tiempo
suficiente para realizar un examen completo del asunto, por lo que las partes acorda-
ron prorrogar por dos semanas el plazo para la emisión del laudo arbitral, con lo que
dicho plazo expiraría el 14 de febrero de 1997. Las partes dieron garantías por escrito
de que, a pesar de ello, aceptarían el laudo arbitral como "arbitraje vinculante" en el
sentido del párrafo 3 c) del artículo 21.

4. El 27 de enero de 1997 se recibieron las comunicaciones escritas del Japón y
de los Estados Unidos. El 28 de enero de 1997 recabé del Japón determinada infor-
mación complementaria. El Japón respondió a esta solicitud prontamente, el 30 de
enero de 1997.

5. Tras haber llegado a un consenso político sobre las reformas necesarias del
régimen fiscal aplicado a las bebidas alcohólicas a mediados de diciembre de 1996, a
raíz de las consultas que celebró con el partido del Gobierno (Partido Liberal Demó-
crata) y con los grupos de interés afectados, el Gobierno del Japón adoptó oficial-
mente su proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Impuesto sobre las Bebi-
das Alcohólicas (Ley Nº 6, 1953) y lo presentó para su aprobación a la Dieta el 31 de
enero de 1997 (fecha límite para la presentación de proyectos de nuevas leyes de ca-
rácter fiscal). En el presente procedimiento de arbitraje, el Gobierno del Japón ha
insistido en que normalmente sería casi imposible modificar el proyecto de ley pre-
sentado a la Dieta.

6. El 3 de febrero de 1997 se celebró una audiencia, a la que asistieron las cuatro
partes en la diferencia.

II. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN PROPUESTA

7. En el proyecto actualmente sometido a la Dieta, el Gobierno del Japón propo-
ne que las recomendaciones y resoluciones del OSD en el asunto Japón - Impuestos
sobre las bebidas alcohólicas se apliquen escalonadamente, en tres etapas. En la
primera de ellas, que comenzaría el 1º de octubre de 1997, el Japón reduciría los tipos
de los impuestos aplicados a los aguardientes "oscuros" (whisky, etc.) e incrementaría
los de los aplicados al Shochu A y al Shochu B. Los tipos aplicables a uno y otro
grupo de productos seguirían siendo mayores y menores, respectivamente, que los
aplicados a los aguardientes blancos (vodka, etc.), es decir, que el tipo con el que han
de converger todos los demás. Se aplicarían a los licores los mismos tipos que a los
aguardientes blancos. En la segunda etapa, a partir del 1º de octubre de 1998, el tipo
del impuesto aplicado al Shochu A se equipararía al aplicado a los aguardientes
blancos y licores. El tipo del impuesto aplicado a los aguardientes oscuros (whisky,
etc.) volvería a reducirse, pero seguiría siendo mayor (en un 3 por ciento) que el del
impuesto aplicado a los aguardientes blancos y licores. El impuesto aplicado al Sho-
chu B volvería a incrementarse, aunque seguiría siendo menor que el aplicado a los
aguardientes blancos y licores. En la tercera etapa, a partir del 1º de octubre del año
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2001, el Japón incrementaría el tipo del impuesto aplicado al Shochu B hasta el nivel
del aplicado a los aguardientes blancos y licores.

8. Con las reformas propuestas de la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alco-
hólicas se aplicarían las recomendaciones y resoluciones del OSD dentro de los 23
meses siguientes al 1º de noviembre de 1996, salvo en la medida en que éstas afectan
al Shochu B. En el caso del Shochu B, el aumento del impuesto se llevaría a efecto en
tres etapas1 y se daría pleno cumplimiento a las recomendaciones y resoluciones del
OSD el 1º de octubre del año 2001, es decir, dentro de cinco años.

III. MARCO JURÍDICO

9. Con carácter de obligación general y fundamental impuesta a todos los
Miembros de la OMC, el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo de Marrakech por el
que se establece la Organización Mundial del Comercio (el "Acuerdo sobre la
OMC") dispone que cada Miembro se asegurará de la conformidad de sus leyes, re-
glamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones prescritas en el
Acuerdo sobre la OMC. Con el fin de preservar los derechos y obligaciones de los
Miembros en el marco del Acuerdo sobre la OMC, la OMC establece un sistema de
solución de diferencias que se regula en el ESD.

10. Como principio básico del sistema de solución de diferencias de la OMC, el
párrafo 3 del artículo 3 del ESD estipula lo siguiente:

Es esencial para el funcionamiento eficaz de la OMC y para el
mantenimiento de un equilibrio adecuado entre los derechos y
obligaciones de los Miembros la pronta solución de las situa-
ciones en las cuales un Miembro considere que cualesquiera
ventajas resultantes para él directa o indirectamente de los
acuerdos abarcados se hallan menoscabadas por medidas
adoptadas por otro Miembro.

y el párrafo 7 de ese mismo artículo del ESD establece que:

De no llegarse a una solución de mutuo acuerdo, el primer ob-
jetivo del mecanismo de solución de diferencias será en general
conseguir la supresión de las medidas de que se trate si se
constata que éstas son incompatibles con las disposiciones de
cualquiera de los acuerdos abarcados.

11. El párrafo 1 del artículo 21 del ESD estipula que  "para asegurar la eficaz
solución de las diferencias en beneficio de todos los Miembros, es esencial el pronto
cumplimiento de las recomendaciones o resoluciones del OSD" (el subrayado es
mío). Esta prescripción se desarrolla en el párrafo 3 del artículo 21 del ESD, según el
cual "en caso de que no sea factible cumplir inmediatamente las recomendaciones y
resoluciones, el Miembro afectado dispondrá de un plazo prudencial para hacerlo" (el
subrayado es mío). En caso de que ese "plazo prudencial" se determine mediante

                                                                                                                        
1 A partir del 1º de octubre de 1997, el impuesto aplicado al Shochu B aumentaría de 102.100 a
150.700 yen/kilolitro de alcohol, a partir del 1º de octubre de 1998 a 199.400 yen/kilolitro, y, por
último, a partir del 1º de octubre del año 2001 a 248.100 yen/kilolitro.
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arbitraje vinculante, como prevé el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, ese precepto
establece que una "directriz" para el árbitro ha de ser que el "plazo prudencial" no
deberá exceder de 15 meses a partir de la fecha de adopción del informe del grupo
especial o del Órgano de Apelación. No obstante, ese mismo precepto estipula que el
"plazo prudencial" podrá ser superior o inferior a 15 meses, según las "circunstancias
del caso". El ESD no define la expresión "circunstancias del caso".

IV. ALEGACIONES DE LAS PARTES

Estados Unidos

12. En lo que respecta a las "circunstancias del caso" que es necesario tener en
cuenta al determinar el "plazo prudencial" a los efectos del párrafo 3 c) del artículo 21
del ESD, los Estados Unidos aducen que sólo son pertinentes las siguientes:

a) el carácter (ley, reglamento, decreto, etc.) y la complejidad técnica
(simple modificación del tipo de un derecho de aduana o realización
de cambios más complejos como la elaboración de una nueva norma
científica) de las medidas que el Miembro ha de preparar, adoptar y
aplicar; y

b) el plazo mínimo en que el Miembro puede llevar a efecto la aplicación,
actuando de buena fe.

13. Según los Estados Unidos, la cuestión de las "circunstancias del caso" no
requiere, por lo tanto, una valoración desde el punto de vista de la política general,
sino un análisis técnico del sistema legislativo o reglamentario nacional del país
Miembro de que se trate. No deben tenerse en cuenta aspectos políticos, económicos
y sociales internos. Los Estados Unidos sostienen que las dificultades económicas y/o
sociales y la tensión política son inevitables siempre que un gobierno pretende poner
fin a la protección que otorgaba antes a una rama de producción nacional. Según los
Estados Unidos, el hecho de tener en cuenta esos aspectos pondría en peligro la inte-
gridad del sistema de solución de diferencias de la OMC. Lo que debe decidir el ár-
bitro es cuál es el plazo más breve en el que resulta factible la aplicación, y no si un
plazo más largo haría esa aplicación menos gravosa y difícil para el Miembro que ha
de llevarla a efecto.

14. Los Estados Unidos, aplicando al asunto concreto que se examina esas consi-
deraciones de carácter general, sostienen que sería razonable determinar que el Japón
puede efectuar las modificaciones necesarias de su sistema fiscal en abril de 1997, es
decir, cinco meses después de la adopción de las recomendaciones y resoluciones del
OSD. Los Estados Unidos proponen ese plazo porque:

a) está comprendido dentro del período de seis meses que al parecer sos-
tiene el Japón que es necesario en general para modificar impuestos
indirectos;

b) es sobradamente suficiente para llevar a cabo la simple reforma de la
Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas necesaria para modi-
ficar los tipos de los impuestos aplicados a las bebidas alcohólicas;

c) normalmente la Dieta promulga medidas fiscales en el mes de marzo
de cada año; y
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d) las modificaciones fiscales suelen efectuarse al comienzo del ejercicio
fiscal japonés.

15. Los Estados Unidos señalan además que el Japón ha demostrado anterior-
mente que puede introducir cambios en su Ley de Impuestos sobre las Bebidas Alco-
hólicas en un plazo breve. La reforma de la Ley del Impuesto sobre la Bebidas Alco-
hólicas aprobada el 10 de abril de 1984 entró en vigor 20 días más tarde, y la legisla-
ción adoptada en aplicación de las recomendaciones del Grupo Especial de 1987 del
GATT sobre el asunto Japón - Derechos de aduana, impuestos y prácticas de eti-
quetado respecto de los vinos y bebidas alcohólicas importados2 y que implicaba
reformas de mayor alcance, fue aplicada en un plazo de poco más de tres meses a
contar desde la fecha en que se aprobó el correspondiente proyecto de ley.

16. De forma más general, los Estados Unidos aducen que los Miembros de la
OMC tienen gran interés en sentar un precedente de pronto cumplimiento y plena
aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD. Aunque teóricamente
fuera posible llegar a un arreglo inmediato conforme al cual se compensaran en parte
las pérdidas comerciales unidas a las deficiencias del proceso de aplicación que pro-
pone el Japón, a juicio de los Estados Unidos ese arreglo no repararía el perjuicio que
supone para la competencia la violación persistente del principio de trato nacional.
Los Estados Unidos señalan además que el hecho de que el Japón, que es una de las
principales naciones comerciales del mundo, no cumpliera plenamente y en tiempo
oportuno las recomendaciones y resoluciones del OSD iría en detrimento de la credi-
bilidad del sistema de solución de diferencias de la OMC. Los Estados Unidos consi-
deran que el hecho de permitir que se considere que un plazo de cinco años es un
"plazo prudencial" tendría efectos devastadores sobre el sistema de solución de dife-
rencias.

Japón

17. El Japón, aunque admite que, en general, el "plazo prudencial" debe fijarse en
función del objetivo general de pronto cumplimiento del ESD, señala que tampoco
cabe duda de que ese instrumento permite un cierto grado de flexibilidad. El Japón
subraya que, aunque el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD indica que el período de
15 meses es una directriz para el árbitro en su decisión sobre la aplicación, ese plazo
puede prorrogarse según las "circunstancias del caso". El Japón considera que no hay
ninguna disposición en el ESD que estipule cuáles son las "circunstancias del caso"
que hay que tener en cuenta y sostiene que deben examinarse atentamente todas y
cada una de las circunstancias pertinentes a cada caso concreto. A juicio del Japón,
en el caso que se examina un plazo de aplicación de 23 meses es un "plazo pruden-
cial", porque una serie de "circunstancias del caso" lo justifican.

18. En primer lugar, el Japón cita como una de las "circunstancias del caso" per-
tinentes, las limitadas facultades del poder ejecutivo en materia de tributación y la
necesidad de que la Dieta apruebe una ley en sentido formal para aplicar las reco-
mendaciones y resoluciones del OSD. Dado que las modificaciones propuestas llevan
aparejado un drástico aumento de los impuestos aplicados al shochu y, por consi-

                                                                                                                        
2 IBDD 34S/94, adoptado el 10 de noviembre de 1987.
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guiente, son sumamente impopulares y han suscitado una oposición política conside-
rable, el procedimiento de preparación y adopción de esas modificaciones ha sido y
seguirá siendo difícil y complejo. A la dificultad y complejidad del proceso legislati-
vo viene a sumarse el hecho de que el Gobierno actual no cuenta con mayoría en nin-
guna de las dos Cámaras de la Dieta.

19. En segundo lugar, el Japón cita como "circunstancia del caso" pertinente los
efectos desfavorables del aumento de los impuestos para los consumidores y produc-
tores de shochu japoneses. En virtud de la reforma fiscal propuesta, el impuesto apli-
cado al Shochu A se multiplicará por 1,6 y el aplicado al Shochu B por 2,4. Según el
Japón, un aumento del 240 por ciento, sin ningún escalonamiento, no tendría prece-
dentes en la historia de ningún país desarrollado. El Japón aduce que, para atenuar
los efectos negativos para los consumidores y productores del aumento de los im-
puestos aplicados a las bebidas alcohólicas, lo normal es escalonar ese aumento en el
tiempo. El Japón admite que en el caso del aumento del impuesto sobre las bebidas
alcohólicas en 1989 no se procedió de esa forma, pero alega que la situación era en-
tonces distinta. El aumento de los impuestos no era tan drástico y afectaba también al
sake, que era un producto competidor. Además, los productores de shochu recibieron
una ayuda financiera mayor en el marco de la aplicación del informe del Grupo Espe-
cial de 1987.

20. Por otra parte, el Japón señala que en abril de 1997 se producirá ya un au-
mento considerable del impuesto sobre el consumo, en cumplimiento de una decisión
adoptada en noviembre de 1994, y que no resultaría aceptable un aumento simultaneo
del impuesto sobre las bebidas alcohólicas y del impuesto sobre el consumo. El Japón
observa además que los aumentos de gran alcance de los impuestos suelen llevarse a
efecto con el intervalo de un año, para atenuar su impacto sobre los consumidores. En
consecuencia, dado que el impuesto sobre el consumo será efectivo el 1º de abril de
1997, normalmente el aumento del impuesto sobre las bebidas alcohólicas habría de
llevarse a efecto un año más tarde, el 1º de abril de 1998. Sin embargo, como, de ser
así, la primera etapa de la reforma del impuesto sobre las bebidas alcohólicas se ini-
ciaría después de transcurrido el "plazo prudencial" de 15 meses, el Japón ha pro-
puesto adelantar el comienzo de la primera etapa de aplicación al 1º de octubre de
1997 (11 meses después de la decisión del OSD), lo que, según ese país, representa
para él un gran esfuerzo y pone de manifiesto que el Japón tiene muy en cuenta la
directriz de los 15 meses del párrafo 3 c) del artículo 21. A este respecto, el Japón
alega además que, al adelantarse la primera etapa de aplicación (del 1º de febrero de
1998, es decir, 15 meses después de la decisión del OSD, al 1º de octubre de 1997, es
decir, 11 meses después de la decisión del OSD), se genera para los importadores
una ventaja equivalente a las desventajas derivadas del hecho de que la aplicación no
se lleve plenamente a efecto dentro del plazo de 15 meses.

21. Por último, el Japón cita, como otra de las "circunstancias del caso" pertinen-
tes, las limitaciones administrativas de la ejecución del régimen tributario. Las modi-
ficaciones propuestas del sistema fiscal habrán de ser notificadas y explicadas pre-
viamente a 180.000 mayoristas y minoristas, y ese proceso de notificación requiere ya
un período considerable. Además, el Japón aduce que los distribuidores de bebidas
alcohólicas necesitarán tiempo para proceder a la adaptación de sus programas in-
formáticos y su material publicitario.
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22. El Japón, como factor importante subyacente a los argumentos antes expues-
tos, cita la rigidez del proceso interno para la adopción del presupuesto anual. En ese
proceso, el gobierno, tras mantener intensas consultas con el partido gubernamental,
adopta una decisión sobre el contenido de las posibles reformas fiscales a mediados
de diciembre, para poder presentar a la Dieta el proyecto de presupuesto y todas las
propuestas de legislación fiscal a finales de enero. En el curso de la audiencia, el Ja-
pón indicó que, normalmente, de no respetarse este calendario, la legislación fiscal en
cuestión no puede ser modificada para el ejercicio fiscal siguiente. La Dieta no puede
examinar proyectos de leyes tributarias fuera de este calendario.

23. Como ya se ha indicado, en el caso del Shochu B, con arreglo al actual pro-
yecto japonés de reforma fiscal sólo se daría plenamente cumplimiento a las reco-
mendaciones y resoluciones del OSD en octubre del año 2001, es decir, después de
cinco años. El Japón admite que este plazo de cinco años no puede considerarse un
"plazo prudencial" en el sentido del párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD y por ello,
como compensación del retraso en la aplicación, ha ofrecido a las Comunidades Eu-
ropeas, los Estados Unidos y el Canadá una reducción anticipada de los tipos de los
derechos de aduana sobre las bebidas alcohólicas negociados en el marco de la Ron-
da Uruguay. En tanto que las Comunidades Europeas han aceptado esta oferta, los
Estados Unidos y el Canadá no la han aceptado. Por otra parte, el Japón, en relación
con el Shochu B, alega que las diferencias de tributación que seguirán existiendo en
el período comprendido entre octubre de 1998 y octubre del año 2001 no tendrán
prácticamente efectos negativos sobre el whisky y el brandy importados, debido a que
el nivel de esas diferencias será ya considerablemente menor que el actual. Según el
Japón el hecho de que el Shochu B, en su mayor parte, se consuma en una región
limitada del sur de la Isla Kyushu aminorará aún más los posibles efectos negativos
de esas diferencias sobre el whisky o el brandy importados. Los Estados Unidos re-
chazan firmemente este último argumento y sostienen que de la información que le
han facilitado los productores estadounidenses de bebidas alcohólicas se desprende lo
contrario.

24. El Japón mantiene que las circunstancias que concurrían en la anterior dife-
rencia relativa a la Ley del Impuesto sobre las Bebidas Alcohólicas y que dieron lugar
al informe del Grupo Especial de 1987 no deben influir en la determinación del plazo
prudencial para la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD. En
consecuencia, según el Japón, la cuestión que nos ocupa debe ser examinada en su
propio contexto y a la luz de las "circunstancias del caso" antes expuestas. Por su
parte, los Estados Unidos se remiten al informe del Grupo Especial de 1987 para
demostrar que el Japón puede llevar a efecto las modificaciones de su Ley del Im-
puesto sobre las Bebidas Alcohólicas en un plazo considerablemente más breve que
el que propone en este caso.

Comunidades Europeas y Canadá

25. Las Comunidades Europeas, sin pronunciarse acerca de si un plazo de 23
meses es o no, en el presente caso, un "plazo prudencial", manifiestan que en general
el "plazo prudencial" debería ser de 15 meses.



Arbitraje

10 ISD 1997:I

26. En cambio, el Canadá sostiene que no cabe considerar que un plazo de 23
meses, y mucho menos uno de cinco años, sean un "plazo prudencial". Opina que las
"circunstancias del caso" expuestas por el  Japón no son pertinentes. El Canadá se-
ñala, por otra parte, que las "circunstancias del caso" se contraen siempre al caso
concreto examinado, y que no cabe interpretar que tengan valor de precedente para
los asuntos que se examinen en el futuro. Por último, el Canadá señala que el Japón
parece sugerir que en el caso del Shochu B se requiere un plazo más largo (de cinco
años) porque las diferencias de tributación que es necesario eliminar son mucho ma-
yores que en el caso del Shochu A, lo que, según observa el Canadá, equivale a sos-
tener que cuanto mayor es el grado de incompatibilidad con las obligaciones en el
marco de la OMC, mayor es el plazo que debe concederse a un Miembro para que
ponga sus medidas en conformidad con el Acuerdo sobre la OMC.

V. LAUDO

27. Como se declara en el párrafo 2 del artículo 3 del ESD, el sistema de solución
de diferencias de la OMC es un elemento esencial para aportar seguridad y previsibi-
lidad al sistema multilateral de comercio. En consecuencia, todos los Miembros de la
OMC están firmemente interesados en el pronto cumplimiento y la plena aplicación
de las reglamentaciones y resoluciones del OSD. Ese interés se refleja claramente en
las disposiciones del ESD, y especialmente en el párrafo 3 c) de su artículo 21, a te-
nor del cual el "plazo prudencial" para la aplicación no deberá exceder de 15 meses,
salvo que las "circunstancias del caso" justifiquen un plazo más largo o más corto. En
el asunto que se examina, no considero que las "circunstancias del caso" expuestas
por el Japón y por los Estados Unidos justifiquen una desviación, en uno u otro senti-
do, de la "directriz" de los 15 meses. En consecuencia, he llegado a la conclusión de
que el "plazo prudencial" en el sentido del párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD para
que el Japón aplique las recomendaciones y resoluciones del OSD del 1º de noviem-
bre de 1996 en el asunto Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas es de 15
meses.
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ESTADOS UNIDOS - RESTRICCIONES APLICADAS
A LAS IMPORTACIONES DE ROPA INTERIOR DE

ALGODÓN Y FIBRAS SINTÉTICAS O
ARTIFICIALES

Informe del Órgano de Apelación
WT/DS24/AB/R

Adoptado por el Órgano de Solución de Diferencias
el 25 de Febrero de 1997

Apelante: Costa Rica Actuantes:
Apelado: Estados Unidos Ehlermann, Presidente de la Sección
Tercer participante: India Feliciano, Miembro

Matsushita, Miembro

I. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES FÁCTICOS Y RESUMEN DE
LA APELACIÓN

Costa Rica apela contra determinadas cuestiones de derecho e interpretaciones
jurídicas formuladas en el informe del Grupo Especial que examinó el caso Estados
Unidos - Restricciones aplicadas a las importaciones de ropa interior de algodón y
fibras sintéticas o artificiales1 (el "informe del Grupo Especial"). Este Grupo Espe-
cial (el "Grupo Especial") fue establecido para examinar una reclamación formulada
por Costa Rica relativa a una medida de salvaguardia de transición aplicada por los
Estados Unidos a las importaciones de ropa interior de algodón y fibras sintéticas o
artificiales procedentes de Costa Rica al amparo del artículo 6 del Acuerdo sobre los
Textiles y el Vestido ("ATV").2

Los antecedentes fácticos esenciales para la comprensión de la presente apela-
ción se pueden resumir rápidamente.

El 27 de marzo de 1995, los Estados Unidos solicitaron la celebración de con-
sultas con Costa Rica, con respecto al comercio de ropa interior de algodón y fibras
sintéticas o artificiales, al amparo del párrafo 7 del artículo 6 del ATV. Al mismo
tiempo, los Estados Unidos presentaron a Costa Rica un "Informe sobre la existencia
de perjuicio grave", de marzo de 1995 (el "Informe de marzo"), sobre cuya base los
Estados Unidos propusieron aplicar una limitación a las importaciones de ropa inte-
rior procedentes de Costa Rica. La notificación de la solicitud de consultas, de la

                                                                                                                        
1 WT/DS24/R.
2 Establecimiento de una limitación a la importación de determinados productos textiles de algodón y
fibras sintéticas o artificiales producidos o manufacturados en Costa Rica, 60 Federal Register 32653,
23 de junio de 1995.
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limitación propuesta y del nivel de limitación propuesto se publicó en el Federal Re-
gister de los Estados Unidos el 21 de abril de 1995. Las consultas se celebraron, pero
en ellas los Estados Unidos y Costa Rica no pudieron negociar una solución mutua-
mente aceptable. Posteriormente los Estados Unidos invocaron el párrafo 10 del artí-
culo 6 del ATV y aplicaron, el 23 de junio de 1995, una medida de salvaguardia de
transición a las importaciones de ropa interior de algodón y fibras sintéticas o artifi-
ciales procedentes de Costa Rica. Según sus propios términos, la medida tendría va-
lidez durante un plazo de 12 meses, con efecto a partir del 27 de marzo de 1995 (es
decir, la fecha de la solicitud de consultas).

Al mismo tiempo, los Estados Unidos sometieron el asunto al Órgano de Su-
pervisión de los Textiles (el "OST"). El OST concluyó que los Estados Unidos no
habían demostrado la existencia de un perjuicio grave a la rama de producción nacio-
nal estadounidense. Sin embargo, el OST no llegó a un consenso sobre la existencia
de una amenaza real de perjuicio grave. El OST tampoco llegó a ninguna conclusión
sobre la fecha efectiva de aplicación de la limitación impuesta por los Estados Uni-
dos. En consecuencia, el OST recomendó que los Estados Unidos y Costa Rica cele-
braran nuevas consultas con el objeto de resolver el asunto. Al no haberse alcanzado
una solución, las partes acudieron nuevamente al OST, que confirmó sus anteriores
conclusiones y consideró terminado su examen de la cuestión. Aunque se celebraron
nuevas consultas entre los Estados Unidos y Costa Rica en noviembre de 1995, no se
llegó a ningún acuerdo. Por lo tanto, en diciembre de 1995 Costa Rica invocó las
disposiciones en materia de solución de diferencias del Entendimiento relativo a las
normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (el "ESD").

El 5 de marzo de 1996 se estableció un Grupo Especial para examinar esta
cuestión. El 27 de marzo de 1996 los Estados Unidos renovaron la salvaguardia de
transición por un segundo período de 12 meses. A su debido tiempo, tras completarse
la serie de comunicaciones escritas y audiencias, así como el reexamen intermedio, el
Grupo Especial emitió su informe.

El informe del Grupo Especial se distribuyó a los Miembros de la Organi-
zación Mundial del Comercio (la "OMC") el 8 de noviembre de 1996. Contiene las
siguientes conclusiones:

i) los Estados Unidos incumplieron las obligaciones que
les corresponden en virtud de los párrafos 2 y 4 del artí-
culo 6 del ATV al imponer una restricción a las impor-
taciones costarricenses sin haber demostrado que esas
importaciones causaban un perjuicio grave o una ame-
naza real de perjuicio grave a la rama de producción de
los Estados Unidos;3

ii) los Estados Unidos incumplieron las obligaciones que
les corresponden en virtud del párrafo 6 d) del artículo
6 del ATV al no conceder a las reimportaciones costa-

                                                                                                                        
3 Informe del Grupo Especial, párrafos 7.52 y 7.55.
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rricenses el trato más favorable previsto en esa disposi-
ción;4

iii) los Estados Unidos incumplieron las obligaciones que
les corresponden en virtud del párrafo 4 del artículo 2
del ATV al imponer una restricción de manera incom-
patible con las obligaciones que les incumben en virtud
del artículo 6 del ATV;5 y

iv) los Estados Unidos incumplieron las obligaciones que
les corresponden en virtud del párrafo 2 del artículo X
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994 (el "Acuerdo General") y el párrafo
10 del artículo 6 del ATV al establecer el período de li-
mitación a partir de la fecha de la solicitud de consul-
tas, y no de la posterior fecha de publicación de la in-
formación relativa a la limitación.6

El Grupo Especial recomendó que el Órgano de Solución de Diferencias pi-
diera a los Estados Unidos que pusieran la medida impugnada por Costa Rica en
conformidad con las obligaciones que les correspondían a los Estados Unidos en
virtud del ATV. El Grupo Especial declaró que se podría lograr mejor ese resultado y
evitar cualquier ulterior anulación y menoscabo de las ventajas resultantes para Costa
Rica del ATV, "mediante la pronta supresión de la medida incompatible con las obli-
gaciones de los Estados Unidos". El Grupo Especial sugirió además que los Estados
Unidos pusieran la medida impugnada por Costa Rica en conformidad con las obli-
gaciones que les correspondían en virtud del ATV "retirando inmediatamente la res-
tricción impuesta por esa medida".7

El 11 de noviembre de 1996, Costa Rica notificó al Órgano de Solución de
Diferencias8 de la OMC su decisión de apelar con respecto a ciertas cuestiones de
derecho tratadas en el informe del Grupo Especial y determinadas interpretaciones
jurídicas formuladas por aquél, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 16 del
ESD. El mismo día, Costa Rica presentó un anuncio de apelación ante el Órgano de
Apelación, de conformidad con la Regla 20 de los Procedimientos de trabajo para el
examen en apelación (los "Procedimientos de trabajo").9 Costa Rica presentó la
oportuna comunicación del apelante el 21 de noviembre de 1996.10 El 6 de diciembre
de 1996 los Estados Unidos presentaron la correspondiente comunicación del apela-
do.11 El mismo día, la India presentó una comunicación como tercer participante.12

Los Estados Unidos y Costa Rica no presentaron ninguna otra comunicación, como

                                                                                                                        
4 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.59.
5 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.71.
6 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.69.
7 Informe del Grupo Especial, párrafo 8.3.
8 WT/DS/24/5.
9 WT/AB/WP/1, 15 de febrero de 1996.
10 De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la Regla 21 de los Procedimientos de trabajo.
11 De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3) de la Regla 23 de los Procedimientos de trabajo.
12 De conformidad con lo dispuesto en la Regla 24 de los Procedimientos de trabajo.
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apelante ni como apelado. Se transmitió oportunamente al Órgano de Apelación el
expediente completo de las actuaciones del Grupo Especial.13

La audiencia prevista en el Regla 27 de los Procedimientos de trabajo tuvo
lugar el 16 de diciembre de 1996. En ella los participantes y el tercer participante
expusieron oralmente sus argumentos. La Sección les formuló diversas preguntas. A
todas ellas se dio respuesta oralmente. La Sección invitó a los participantes y al tercer
participante a presentar documentación escrita después de la audiencia, pero ellos no
utilizaron esa posibilidad. El 18 de diciembre de 1996, los Estados Unidos presenta-
ron por escrito una aclaración y ampliación de su respuesta oral a una de las pregun-
tas formuladas por la Sección. Al día siguiente, Costa Rica respondió por escrito a la
aclaración de los Estados Unidos.

II. ARGUMENTOS BÁSICOS DE LOS PARTICIPANTES Y DEL
TERCER PARTICIPANTE

1. Alegaciones de Error Formuladas por Costa Rica (Apelante)

Costa Rica apela solamente contra las conclusiones del Grupo Especial relati-
vas a la fecha efectiva de aplicación considerada como admisible para la salvaguardia
de transición de los Estados Unidos.

Costa Rica sostiene que el Grupo Especial ha cometido un error al llegar a la
conclusión de que la medida de limitación de los Estados Unidos podría haberse
aplicado válidamente entre la fecha de publicación del anuncio de consultas (entre los
Estados Unidos y varios países, incluida Costa Rica) en el Federal Register (es decir,
el 21 de abril de 1995) y la fecha de aplicación de esa medida (es decir, el 23 de junio
de 1995). La restricción fue "introducida" el 23 de junio de 1995 por un período de 12
meses a partir del 27 de marzo de 1995, esto es, desde el día en que los Estados Uni-
dos solicitaron a varios Miembros interesados la celebración de consultas con arreglo
al párrafo 7 del artículo 6 del ATV. Invocando el párrafo 4 del artículo 2 del ATV,
Costa Rica sostiene que en el sector de los textiles sólo se pueden aplicar nuevas res-
tricciones de conformidad con: i) el ATV o ii) las disposiciones pertinentes del Acuer-
do General. Más concretamente, una medida de salvaguardia de transición sólo se
puede aplicar si cumple los requisitos: i) de los artículos XI14 y XIII del Acuerdo
General, o ii) del artículo 6 del ATV. Costa Rica alega que, como el párrafo 3 b) del
artículo XIII del Acuerdo General prohíbe en general la puesta en vigor con efecto
retroactivo de los contingentes de importación, una salvaguardia de transición que
limite las importaciones con efecto retroactivo sólo sería admisible si estuviera expre-
samente autorizada por el artículo 6 del ATV, y ese artículo no la autoriza. En conse-
cuencia, Costa Rica concluye que tal medida de salvaguardia no puede imponer un
contingente con efecto retroactivo.

                                                                                                                        
13 De conformidad con lo dispuesto en la Regla 25 de los Procedimientos de trabajo.
14 No obstante, Costa Rica no presentó ningún argumento con respecto al artículo XI del Acuerdo
General.
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a) En lo que Respecta al Artículo XIII del Acuerdo General

Costa Rica sostiene que el párrafo 3 b) del artículo XIII del Acuerdo General
prohíbe con carácter general la aplicación retroactiva de contingentes de importación
y sólo autoriza la puesta en vigor retroactiva de esos contingentes en las circunstan-
cias expresamente previstas, es decir, respecto de las mercancías que se hallaran en
camino hacia el país importador en el momento de efectuarse la publicación de la
limitación. En opinión de Costa Rica, la argumentación del Grupo Especial de 1989
que se ocupó del caso de las Manzanas chilenas15 se aplica también al caso presente
porque en aquel caso, al igual que en éste, el contingente de importación entró en
vigor antes de la publicación de la limitación. El párrafo 3 b) del artículo XIII esta-
blece que se "publicará el volumen ... total del producto o de los productos cuya im-
portación sea autorizada durante un período ulterior dado". Costa Rica alega que la
notificación publicada en el Federal Register el 21 de abril de 1995 no cumple los
requisitos previstos en el párrafo 3 b) del artículo XIII porque la publicación de una
eventual notificación, que prevé meramente la posibilidad de una limitación y no la
adopción  o el establecimiento efectivos de una medida de salvaguardia no brinda la
certidumbre jurídica y la previsibilidad que trata de procurar el párrafo 3 b) del artí-
culo XIII. A juicio de Costa Rica, el Grupo Especial se ha equivocado al concluir en
efecto que la limitación aplicada de forma retroactiva por los Estados Unidos cumple
sustancialmente los requisitos del párrafo 3 b) del artículo XIII.

b) En lo que Respecta al Artículo X del Acuerdo General

Costa Rica sostiene asimismo que incluso la retroactividad limitada que el
Grupo Especial considera admisible para la medida restrictiva aplicada por los Esta-
dos Unidos, es decir, a partir del 21 de abril de 1995 (fecha en que se publicó en el
Federal Register la solicitud de consultas) en lugar del 27 de marzo de 1995 (fecha en
que las consultas en realidad se solicitaron e iniciaron), no puede basarse en el artí-
culo X del Acuerdo General. En opinión de Costa Rica, toda puesta en vigor con
efecto retroactivo que pudiera derivar de la aplicación del artículo X se vería excluida
por la "cláusula sobre conflictos" de la Nota interpretativa general al Anexo 1A del
Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Co-
mercio (el "Acuerdo sobre la OMC"):16 las disposiciones del artículo 6 del ATV que
no prevén la aplicación retroactiva deben prevalecer sobre el artículo X del Acuerdo

                                                                                                                        
15 Informe del Grupo Especial encargado de examinar el caso "Comunidad Económica Europea -
Restricciones a las importaciones de manzanas de mesa:

Reclamación de Chile, IBDD 36S/104 (adoptado el 22 de junio de 1989) página 149. Véase
también el informe del Grupo Especial que examinó el caso " Comunidad Económica Europea
- Restricciones a las importaciones de manzanas - reclamación de los Estados Unidos "
IBDD 36S/153 (adoptado el 22 de junio de 1989), página 189.

16 El texto de la Nota interpretativa general al Anexo 1A es el siguiente:
En caso de conflicto entre una disposición del Acuerdo General so-
bre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y una disposición de
otro Acuerdo incluido en el Anexo 1A del Acuerdo por el que se
establece la Organización Mundial del Comercio (denominado en
los Acuerdos del Anexo 1A "Acuerdo sobre la OMC") prevalecerá,
en el grado en que haya conflicto, la disposición del otro Acuerdo.
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General. Costa Rica también formula un argumento de carácter procesal, observando
que las partes en la presente controversia no han planteado ante el Grupo Especial la
aplicación del artículo X. Por lo tanto, Costa Rica concluye que el Grupo Especial
cometió un error al aplicar el artículo X del Acuerdo General.

c) En lo que Respecta al Artículo 6 del ATV

Costa Rica sostiene que el artículo 6 del ATV  "no hace ninguna mención" de
la cuestión de la aplicación retroactiva de las salvaguardias de transición, y que cier-
tas consideraciones relativas al artículo 6 impiden interpretar sus disposiciones de
modo que autoricen ninguna aplicación retroactiva. Costa Rica alega en primer lugar
que permitir que los Miembros de la OMC apliquen limitaciones dentro de la "venta-
na" de los 30 días siguientes a las consultas para que entren en vigor en algún mo-
mento ajeno a ese plazo de 30 días (sea antes o después) podría dar lugar a la elusión
de un importante requisito u objetivo del párrafo 10 del artículo 6 del ATV: que el
país importador debe adoptar dentro del plazo de 30 días una decisión definitiva en lo
que respecta a aplicar o no la limitación propuesta.

Por otra parte, Costa Rica subraya que no hay en el párrafo 10 del artículo 6
del ATV una cláusula equivalente a la que figura en el párrafo 5 i) del artículo 3 del
Acuerdo relativo al Comercio Internacional de los Textiles, que entró en vigor el 1º
de enero de 1974, y que es conocido en general como Acuerdo Multifibras (el
"AMF"). El párrafo 5 i) del artículo 3 del AMF autoriza expresamente al país impor-
tador que aplica una medida de limitación a poner esa medida en vigor con carácter
retroactivo "a partir de la fecha en que el país o los países exportadores participantes
han recibido la solicitud" [de celebración de consultas], si no se ha llegado a un
acuerdo transcurridos 60 días a partir de la fecha en que se ha recibido la solicitud de
consultas. Costa Rica alega que la falta de un texto equivalente en el párrafo 10 del
artículo 6 del ATV fue intencionada y no se debe corregir mediante la interpretación
amplia del párrafo 10 del artículo 6 adoptada por el Grupo Especial. En el mismo
orden de ideas, Costa Rica observa que no existe en el párrafo 10 del artículo 6 del
ATV un texto análogo o comparable al de las disposiciones que autorizan expresa-
mente la aplicación retroactiva de las medidas de limitación provisionales en el artí-
culo 10 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 (el
"Acuerdo Antidumping") y en el artículo 20 del Acuerdo sobre Subvenciones y Me-
didas Compensatorias (el "Acuerdo sobre Subvenciones"). Según Costa Rica, si los
redactores del ATV hubieran deseado establecer la posibilidad de limitaciones de
salvaguardia retroactivas, lo hubieran hecho de forma expresa.

Costa Rica también rechaza las alegaciones del Grupo Especial sobre la posi-
bilidad de que la solicitud de consultas formulada por el país importador de confor-
midad con el párrafo 7 del artículo 6 del ATV genere un comercio especulativo. Como
no se ha presentado al Grupo Especial ninguna prueba sobre esta cuestión, Costa
Rica, como apelante, niega que el Grupo Especial haya constatado en los hechos una
predominancia general del comercio especulativo. Aunque reconoce que en circuns-
tancias críticas e inusuales se podría producir una "afluencia de importaciones" espe-
culativas, el apelante niega que tal comercio especulativo se hubiera o se pudiera
haber producido en el caso presente y sostiene que, en toda circunstancia, la solución
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adecuada ante tal especulación se debe buscar en el párrafo 11 del artículo 6 del ATV
y no en el párrafo 10 de dicho artículo.

Por último, Costa Rica alega que la "naturaleza altamente excepcional" del
mecanismo de salvaguardia de transición del artículo 6 se debe tener en cuenta al
interpretar ese artículo del ATV. Ninguna otra disposición de la OMC autoriza la
aplicación "selectiva" (es decir, discriminatoria e impuesta a países específicos),
Miembro por Miembro, de medidas restrictivas contra el comercio leal con el argu-
mento de que ese comercio causa o amenaza causar un perjuicio grave a la rama de
producción nacional del Miembro importador. Costa Rica observa que, en conse-
cuencia, el párrafo 1 del artículo 6 del ATV establece que las salvaguardias de transi-
ción se deben aplicar "con la mayor moderación posible". A juicio del apelante, el
Grupo Especial ha omitido considerar la naturaleza excepcional del mecanismo de
salvaguardia de transición del ATV.

2. Los Argumentos de los Estados Unidos (Apelado)

El apelado alega que el Grupo Especial llegó a la conclusión correcta de que
los Estados Unidos habrían procedido en forma compatible con el párrafo 10 del artí-
culo 6 del ATV si hubiesen aplicado una salvaguardia de transición contra las impor-
taciones de ropa interior procedentes de Costa Rica a partir del 21 de abril de 1995,
fecha de publicación en el Federal Register de la solicitud de consultas. Una de las
alegaciones básicas de los Estados Unidos es que ninguna disposición del ATV ni del
Acuerdo General prohíbe establecer como "fecha inicial" de una medida de salva-
guardia de transición (es decir, la fecha a partir de la cual las importaciones se pue-
den "computar" como parte del contingente aplicado) la fecha de la publicación por la
que se anuncia la solicitud de consultas. El segundo argumento principal del apelado
es que el Grupo Especial señaló correctamente la diferencia con el caso de las Man-
zanas chilenas, al subrayar que la publicación del 21 de abril de 1995 se realizó an-
tes de la imposición de la medida, el 23 de junio de 1995.

a) En lo que Respecta al Párrafo 10 del Artículo 6 del ATV

Los Estados Unidos alegan que el texto del párrafo 10 del artículo 6 del ATV
"no hace ninguna mención" de la fecha inicial de una salvaguardia de transición y
que, por lo tanto, el sentido corriente del párrafo 10 del artículo 6 no impide que un
Miembro establezca que la fecha de publicación de la solicitud de consultas sea la
"fecha inicial" de la medida de salvaguardia. A su juicio, el término "aplicar" que
figura en el párrafo 10 del artículo 6 se refiere a la fecha en la cual las mercancías que
se consideran incluidas en la limitación pueden ser "sometidas a prohibición" y no
guarda relación con la "fecha inicial" de la limitación.

Los Estados Unidos sostienen que, al no existir una orientación en el texto del
párrafo 10 del artículo 6 del ATV, el Grupo Especial recurrió correctamente a las dis-
posiciones del párrafo 2 del artículo X del Acuerdo General. Ello se fundamenta en
el principio de interpretación efectiva de los tratados, habida cuenta de la "importante
constatación de hecho" realizada por el Grupo Especial, en el sentido de que si las
salvaguardias de transición pudieran surtir efecto únicamente a partir de su fecha de
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aplicación, se produciría una "afluencia de importaciones" después de la publicación
de la solicitud de consultas. En opinión del apelado, la interpretación del Grupo Es-
pecial hace que el párrafo 10 del artículo 6 del ATV sea un "componente efectivo del
mecanismo de salvaguardia de transición del artículo 6 del ATV", en consonancia con
el requisito del párrafo 1 del artículo 6, de que las salvaguardias de transición se de-
ben aplicar "de manera compatible .... con la realización efectiva del proceso de inte-
gración" previsto en el ATV. Los Estados Unidos sugieren asimismo que el párrafo 11
del artículo 6 del ATV mencionado por Costa Rica constituye una medida extraordi-
naria, no destinada a resolver la cuestión de la "afluencia de importaciones" que se
produce habitualmente tras la publicación de la solicitud de consultas. A juicio de los
Estados Unidos, el empeño del apelante encaminado a cuestionar la "constatación de
hecho" realizada por el Grupo Especial rebasa el ámbito propio de esta apelación,
dado lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 17 del ESD.

Considerándolos claramente como parte del contexto del párrafo 10 del artí-
culo 6, los Estados Unidos se refieren a los párrafos 2, 3 y 4 del artículo 6 del ATV,
cuyos requisitos deben cumplir los países importadores que formulan una determina-
ción sobre la existencia de perjuicio grave; el párrafo 7 del artículo 6 establece que
sobre la base de esa determinación se deben realizar consultas con determinados paí-
ses exportadores. Los Estados Unidos alegan que, teniendo en cuenta el análisis rigu-
roso a que se somete tal determinación, a los fines de la solución de controversias en
la OMC, dicha determinación tiene el carácter de una determinación definitiva. Los
Estados Unidos alegan que, por lo tanto, resulta apropiado que un Miembro adopte
tal determinación definitiva para poder computar las importaciones en la cantidad
prevista en una limitación a partir de la fecha de la publicación de esa determinación
de la existencia de perjuicio grave.

Por otra parte, el apelado descarta la idea formulada por el apelante, de que el
Acuerdo Antidumping y el Acuerdo sobre Subvenciones forman parte del contexto
del párrafo 10 del artículo 6 del ATV, con el argumento de que esos dos acuerdos son
distintos del ATV. El apelado también rechaza la deducción que el apelante extrae del
hecho de que no existe en el párrafo 10 del artículo 6 del ATV un texto equivalente a
la autorización expresa de aplicación retroactiva de una medida de limitación conte-
nida en el párrafo 5 i) del artículo 3 del AMF. Los Estados Unidos sostienen que no
hubo ningún debate sobre esta cuestión durante las negociaciones del ATV.

b) En lo que Respecta al Párrafo 3 b) del Artículo XIII del
Acuerdo General

Refiriéndose a los argumentos de Costa Rica relativos al párrafo 3 b) del artí-
culo XIII, los Estados Unidos apoyan la decisión del Grupo Especial de formular una
distinción con respecto al caso de las Manzanas chilenas17 en lo que respecta a los
hechos. También se opone a la alegación de Costa Rica, en el sentido de que se ha-
bría violado el párrafo 3 b) del artículo XIII porque los Estados Unidos publicaron
simplemente la iniciación de un procedimiento que podría eventualmente dar lugar a
la imposición de una medida de limitación, en lugar de publicar la imposición de la

                                                                                                                        
17 Supra, nota 15.
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medida de limitación propiamente dicha. La principal alegación del apelado en esta
materia reside en que el texto del párrafo 3 b) del artículo XIII reconoce la posibilidad
de que el contingente anunciado en la publicación original puede cambiar, y no
prohíbe la publicación de contingentes futuros que puedan esta sujetos a una even-
tualidad, por ejemplo que las consultas resulten infructuosas y que la limitación pro-
puesta se adopte realmente.

3. Los Argumentos de la India (Tercer Participante)

El tercer participante apoya todos los argumentos esgrimidos por Costa Rica y
ofrece otras alegaciones sobre diversos aspectos. Por ejemplo, la India sostiene que de
la simple lectura del párrafo 10 del artículo 6 del ATV se desprende la prohibición de
aplicar salvaguardias de transición tanto antes como después del período de 30 días
siguiente al plazo previsto para la celebración de consultas. Según la India, la falta de
una disposición que autorice la aplicación retroactiva de las salvaguardias de transi-
ción, tal como se prevé en el párrafo 5 i) del artículo 3 del AMF, es una elección deli-
berada. Por otra parte, sostiene que el artículo XIII del Acuerdo General y el párrafo
10 del artículo 6 del ATV se deben interpretar de forma que cada uno sea compatible
con el otro, por ejemplo que no se debe permitir que los Miembros anuncien la posi-
bilidad de adoptar medidas comerciales ex ante y en realidad apliquen toda medida
resultante ex post. El tercer participante también recuerda el derecho que asiste a los
Miembros de la OMC de aplicar medidas de salvaguardia provisionales al amparo
del párrafo 11 del artículo 6 del ATV, y observa que los Estados Unidos prefirieron no
invocar esa disposición en el presente caso. Por último, la India hace hincapié en la
naturaleza excepcional del mecanismo de salvaguardia de transición del ATV, reco-
nocida en el párrafo 1 del artículo 6 del propio ATV, y observa que el artículo 6 del
ATV autoriza a los Miembros a imponer restricciones cuantitativas de forma incom-
patible con el artículo XI del Acuerdo General, de manera selectiva, "Miembro por
Miembro".

III. CUESTIONES PLANTEADAS EN LA PRESENTE APELACIÓN

Debemos observar desde el comienzo el carácter reducido de la presente ape-
lación. Costa Rica apela únicamente contra una de las conclusiones del Grupo Espe-
cial: la que autoriza la aplicación retroactiva de la salvaguardia de transición que se
examina en este caso a partir de la fecha en que se publicó en el Federal Register la
solicitud de consultas con varios países, entre ellos Costa Rica. Al mismo tiempo,
Costa Rica objeta determinadas interpretaciones jurídicas formuladas por el Grupo
Especial para llegar a aquella conclusión.

Los Estados Unidos no han apelado contra ninguna de las conclusiones del
Grupo Especial, sea presentando una comunicación como apelante de conformidad
con el párrafo 1) de la Regla 23 de los Procedimientos de trabajo ni tampoco pre-
sentando una apelación por separado con arreglo al párrafo 4) de la Regla 23 de los
citados Procedimientos. En sus comunicaciones, orales o por escrito, presentadas en
su carácter de apelado, los Estados Unidos apoyan la conclusión del Grupo Especial
apelada por Costa Rica, así como las interpretaciones jurídicas formuladas por el
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Grupo Especial para llegar a esa conclusión. Por consiguiente, Costa Rica es el único
apelante en el procedimiento AB-1996-3.

Del examen de las comunicaciones escritas y las exposiciones orales de los
participantes y del tercer participante, se desprende que en la presente apelación se
plantea lo siguiente:

1. la cuestión de la posibilidad de retrotraer a una fecha anterior los
efectos de una medida de salvaguardia de transición adoptada al am-
paro del párrafo 10 del artículo 6 del ATV;

2. la cuestión de la aplicabilidad del párrafo 3 b) del artículo XIII del
Acuerdo General a una medida de salvaguardia de transición adopta-
da al amparo del artículo 6 del ATV; y

3. la cuestión de la aplicabilidad del párrafo 2 del artículo X del Acuerdo
General a una medida de salvaguardia de transición adoptada al am-
paro del artículo 6 del ATV.

IV. LA CUESTIÓN DE LA POSIBILIDAD DE RETROTRAER A UNA
FECHA ANTERIOR LOS EFECTOS DE UNA SALVAGUARDIA DE
TRANSICIÓN ADOPTADA AL AMPARO DEL PÁRRAFO 10 DEL
ARTÍCULO 6 DEL ATV

El Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido, uno de los Acuerdos Comerciales
Multilaterales del Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC, establece las disposiciones
que han de aplicar los Miembros de la OMC durante un período de transición de dos
años que culminará en la integración del sector de los textiles y prendas de vestir en
el régimen del Acuerdo General. Los Miembros han reconocido que, durante ese
período de transición, puede ser necesario "aplicar un mecanismo de salvaguardia
específico de transición" a los productos del sector de los textiles y prendas de vestir
no integrados aún en el Acuerdo General. Sustancialmente, un mecanismo de salva-
guardia de transición es una medida por la que se establece, durante un período de-
terminado, una restricción cuantitativa a la importación de determinadas categorías
de mercancías procedentes de determinado Miembro o Miembros. El artículo 6 del
ATV define, con diverso grado de detalle, numerosos aspectos jurídicos y prácticos de
ese mecanismo.

En su informe, el Grupo Especial se refirió a la cuestión concreta que estamos
examinando en los siguientes términos:

Costa Rica alega que los Estados Unidos aplicaron retroacti-
vamente la restricción infringiendo lo dispuesto en el párrafo
10 del artículo 6 del ATV. La restricción fue introducida el 23
de junio de 1995 por un período de 12 meses a partir del 27
de marzo de 1995, fecha de la solicitud de consultas al ampa-
ro del párrafo 7 del artículo 6 del mismo Acuerdo. A pesar de
que el párrafo 10 del artículo 6 permite al país importador
"aplicar la limitación ..., dentro de los 30 días siguientes al pe-
ríodo de 60 días previstos para la celebración de consultas",
nada dice acerca de la fecha a partir de la cual debe calcu-
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larse el período de la limitación. Al contrario, el párrafo 5 i)
del artículo 3 del Acuerdo Multifibras (AMF) disponía que la
limitación podía establecerse "para un período de 12 meses a
partir de la fecha de recepción de la solicitud por el país o paí-
ses exportadores participantes". En consecuencia, el Grupo
Especial tiene que decidir si considerará que el silencio del
ATV a este respecto debe interpretarse como prohibición de
una práctica expresamente reconocida en el AMF, y en caso
afirmativo, cuál sería la fecha adecuada para calcular el co-
mienzo del período de limitación con arreglo al ATV.18

(El subrayado es nuestro.)

El Grupo Especial, ateniéndose al parecer literalmente a la premisa que había
establecido -según la cual el párrafo 10 del artículo 6 "nada dice acerca de la fecha a
partir de la cual debe calcularse el período de la limitación - ..." y tras calificar la
cuestión "de una cuestión de índole técnica, que se refiere a la fecha inicial del perío-
do de un contingente",19 consideró agotado el campo del ATV. Seguidamente pasó a
examinar las disposiciones del Acuerdo General y consideró que el precepto aplica-
ble y regulador de la cuestión era el párrafo 2 de su artículo X. El Grupo Especial
observó que la medida restrictiva de salvaguardia adoptada por los Estados Unidos
era una medida "de carácter general" en el sentido del párrafo 2 del artículo X20 y
llegó a la siguiente conclusión:

"... la práctica prevaleciente con arreglo al AMF de fijar como
fecha inicial de un período de limitación la fecha de solicitud
de consultas no puede mantenerse en el marco del ATV. No
obstante, observamos que si el país importador publicara el
período de limitación propuesto y el nivel de limitación des-
pués de la solicitud de consultas, más tarde podría fijar como
fecha inicial del período de la limitación la fecha de la publi-
cación de la limitación propuesta. En el caso que examina-
mos, los Estados Unidos incumplieron las obligaciones que
les corresponden en virtud del párrafo 2 del artículo X del
GATT y, en consecuencia, en virtud del párrafo 10 del artículo
6 del ATV, al establecer el período de limitación de 12 meses
a partir del 27 de marzo de 1995. No obstante, si hubiesen
establecido el período de limitación a partir del 21 de abril de
1995, que era la fecha de publicación de la información sobre
la solicitud de consultas, no habrían procedido en forma in-
compatible con el GATT de 1994 ni con el ATV en relación
con el período de limitación. Los Estados Unidos alegan que
no "aplicaron" la limitación hasta el 23 de junio de 1995. Re-
chazamos este argumento. En la medida en que la limitación
fue aplicada a las exportaciones de Costa Rica que habían

                                                                                                                        
18 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.62.
19 Id., párrafo 7.63.
20 Id., párrafo 7.65
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tenido lugar antes de la publicación, la limitación fue puesta
en vigor y, por lo tanto, aplicada en los términos del párrafo
2 de artículo X del GATT de 1994.21 (El subrayado es nuestro.)

Aunque, como se indica más adelante,22 coincidimos con el Grupo Especial en
que es procedente considerar que la medida de limitación de los Estados Unidos a la
que se refiere el presente asunto es una medida "de carácter general" a los efectos del
párrafo 2 del artículo X del Acuerdo General, no podemos compartir ni ratificar la
conclusión del Grupo Especial que acabamos de reproducir.

1. Interpretación del Párrafo 10 del Artículo 6 del ATV: Análisis de su
Texto y su Contexto y Principio de Efectividad.

Debemos centrarnos en el párrafo 10 del artículo 6 del ATV, cuyo texto consi-
deramos necesario reproducir íntegramente:

Artículo 6
x x x

10. Sin embargo, si tras la expiración del período de 60 dí-
as a partir de la fecha de recepción de la solicitud de celebra-
ción de consultas los Miembros no han llegado a un acuerdo,
el Miembro que se proponga adoptar medidas de salvaguardia
podrá aplicar la limitación en función de la fecha de importa-
ción o de exportación, de conformidad con las disposiciones
del presente artículo, dentro de los 30 días siguientes al período
de 60 días previsto para la celebración de consultas y someter
al mismo tiempo la cuestión al OST. Cualquiera de los Miem-
bros podrá someter la cuestión al OST antes de la expiración
del período de 60 días. Tanto en uno como en otro caso, el OST
procederá con prontitud a un examen de la cuestión, incluida la
determinación de la existencia de perjuicio grave o amenaza
real de perjuicio grave y de sus causas, y formulará las reco-
mendaciones apropiadas a los Miembros interesados en un
plazo de 30 días. Para realizar ese examen, el OST tendrá a su
disposición los datos fácticos facilitados a su Presidente, a los
que se hace referencia en el párrafo 7, así como las demás in-
formaciones pertinentes que hayan proporcionado los Miem-
bros interesados.

x x x

Lo primero que hay que observar en relación con el párrafo 10 del artículo 6
del ATV es que en su texto no se hace referencia expresa a la posibilidad de retrotraer
los efectos de una medida restrictiva de salvaguardia a una fecha anterior a la pro-
mulgación o imposición de tal medida. En ese sentido, coincidimos con el Grupo

                                                                                                                        
21 Id., párrafo 7.69.
22 Infra, página 24.
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Especial en que el párrafo 10 del artículo 6 del ATV nada dice sobre la posibilidad de
retrotraer a una fecha anterior los efectos de una medida restrictiva de salvaguardia.
En cambio no consideramos que ese precepto no se ocupe sustantivamente de esa
cuestión, sino que creemos que sí lo hace, y que un examen del texto y del contexto
del párrafo 10 del artículo 6 a la luz del objetivo y finalidad de dicho párrafo y del
ATV puede proporcionarnos la respuesta.

Conforme al tenor literal del párrafo 10 del artículo 6, el Miembro importador
que se proponga adoptar medidas de salvaguardia "podrá, tras la expiración del
período de 60 días" a partir de la fecha de recepción de la solicitud de celebración de
consultas sin que en ellas se haya llegado a un acuerdo, "aplicar la limitación" "den-
tro de los 30 días siguientes al período de 60 días previsto para la celebración de con-
sultas ...". Entendemos que el término "aplicar" cuando se utiliza, como en el texto
que se examina, con respecto a una medida estatal -ya sea una norma legal o una
reglamentación administrativa- significa, en su sentido ordinario, poner en vigor la
medida en cuestión. Aplicar una medida es hacerla efectiva con respecto a los hechos,
sucesos o actos comprendidos en su ámbito. Dicho de forma ligeramente distinta, el
funcionario estatal que evalúa y caracteriza hechos, sucesos o actos en función de las
prescripciones establecidas en una medida de limitación, "aplica", "ejecuta" o "pone
en vigor" esa medida.

Es esencial señalar que, conforme al tenor literal del párrafo 10 del artículo 6
del ATV, la medida de limitación sólo puede ser aplicada "tras la expiración del pe-
ríodo de 60 días" previsto para la celebración de consultas sin que en ellas se haya
llegado a un acuerdo y únicamente dentro de los 30 días inmediatamente siguientes a
ese período de 60 días.23 En consecuencia, consideramos, que al no haber en el pá-
rrafo 10 del artículo 6 del ATV una autorización expresa para retrotraer a una fecha
anterior los efectos de una medida restrictiva de salvaguardia, se desprende del texto
de ese precepto que las medidas de esa naturaleza sólo son susceptibles de aplicación
prospectiva. Esa hipótesis nos parece enteramente apropiada en el caso de las medi-
das que por su carácter o tenor entrañan limitaciones o restricciones y afectan tanto a
los países Miembros y sus derechos o privilegios como a los particulares y sus actos.

Nos ocupamos ahora del contexto del párrafo 10 del artículo 6 del ATV. Natu-
ralmente, de ese contexto forma parte el texto íntegro del artículo 6.

El párrafo 1 del artículo 6 del ATV aclara indirectamente en cierta forma la
cuestión de la posibilidad de aplicar retroactivamente una limitación. El texto de ese
precepto, en su parte pertinente, es el siguiente:

Los Miembros reconocen que durante el período de transición
puede ser necesario aplicar un mecanismo de salvaguardia
específico de transición (denominado en el presente Acuerdo
"salvaguardia de transición"). Todo Miembro podrá aplicar la

                                                                                                                        
23 De conformidad con el párrafo 5 del artículo 6 del ATV, el período de validez de toda determinación
de "existencia de perjuicio grave o de amenaza real de perjuicio grave" a efectos de la aplicación de una
medida de limitación compatible con el ATV, no será superior a 90 días contados a partir de la fecha de
la notificación inicial de dicho perjuicio. Transcurrido ese período de 90 días, si no se hubiera impuesto
una medida de limitación, habrá de formularse una nueva determinación de la existencia de "perjuicio
grave o de amenaza real de perjuicio grave".
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salvaguardia de transición a todos los productos comprendidos
en el Anexo, con excepción de los integrados en el GATT de
1994 en virtud de las disposiciones del artículo 2 ... La salva-
guardia de transición deberá aplicarse con la mayor modera-
ción posible y de manera compatible con las disposiciones del
presente artículo y con la realización efectiva del proceso de
integración previsto en el presente Acuerdo. (El subrayado es
nuestro.)

El párrafo 1 del artículo 6 estipula, por una parte, que las medidas de salva-
guardia de transición deben aplicarse "con la mayor moderación posible" y, por
otra, que esas medidas deben aplicarse "de manera compatible con las disposicio-
nes del presente artículo y con la realización efectiva del proceso de integración
previsto en el presente Acuerdo". El Órgano de Apelación considera que la inserción
en el párrafo 10 del artículo 6 de una autorización para retrotraer a una fecha anterior
los efectos de una medida de limitación alentaría el retorno a la práctica de la aplica-
ción retroactiva de medidas de limitación que parece haber estado generalizada en el
régimen del AMF, régimen que, como se expone más adelante, ha llegado a su fin
con el establecimiento del ATV. Además, de ese modo se difuminaría el texto, minu-
ciosamente negociado, del párrafo 10 del artículo 6, que responde a un equilibrio de
derechos y obligaciones entre los Miembros cuyo establecimiento ha requerido a su
vez un proceso minucioso por cuanto se darían a los Miembros importadores mayores
posibilidades de limitar la entrada en su territorio de mercancías respecto de cuya
exportación no se hubiera alegado ni probado una práctica comercial desleal, como
dumping, fraude o engaño en cuanto al origen de las mercancías, dado que, la aplica-
ción retroactiva de una medida de limitación permite de hecho al Miembro importa-
dor excluir un número mayor de mercancías, al poder aplicar antes la medida de con-
tingentación.

Consideramos además que interpretar que, de hecho, el párrafo 10 del artículo
6 permite de algún modo retrotraer a una fecha anterior los efectos de una medida de
limitación, o su limitación tendería a reducir la utilidad e importancia de las consul-
tas previas con el Miembro o Miembros exportadores de que se trate. El párrafo 7 del
artículo 6 del ATV regula esas consultas de forma muy detallada. Dicho párrafo exige
que la solicitud de consultas vaya acompañada de información concreta, pertinente y
actualizada en lo que respecta a los factores sobre los que el Miembro importador
haya basado su determinación de existencia de "perjuicio grave" (enumerados en el
párrafo 3 del artículo 6), así como a los factores sobre la base de los cuales ese
Miembro se proponga recurrir a medidas de salvaguardia contra el Miembro o
Miembros de que se trate (factores a que se hace referencia en el párrafo 4 del artículo
6). Uno de los objetivos claros del establecimiento de un período de 60 días para la
celebración de las consultas es dar a dicho Miembro o Miembros una oportunidad
real y equitativa, y no simplemente proforma, de rebatir o atenuar el peso de esos
factores. En consecuencia, la exigencia de celebrar consultas se establece, entre otras
razones, para dotar al procedimiento de las debidas garantías: es necesario evitar que,
por vía interpretativa, se debilite esta prescripción o se reduzca su alcance. Merece la
pena destacar, además, que el párrafo 7 del artículo 6 se refiere repetidamente a "los
Miembros que se propongan adoptar medidas de salvaguardia o al Miembro "que se
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proponga recurrir a medidas de salvaguardia", así como al nivel "al que se proponga
restringir" las importaciones de los productos en cuestión. La consecuencia práctica
ordinaria de esas expresiones nos parece evidente: la limitación ha de aplicarse en el
futuro, después de haberse celebrado las consultas sin que en ellas se haya llegado a
un resultado satisfactorio y sin que se haya renunciado a la medida propuesta. El
principio de la efectividad en la interpretación de los tratados24 avala esa conclusión.

Nos ocupamos a continuación de otro elemento del contexto del párrafo 10 del
artículo 6 del ATV: la anterior existencia y extinción, en su caso, del AMF. El párrafo
5 i) del artículo 3 del AMF estipula lo siguiente:

Sin embargo, si transcurridos 60 días a partir de la fecha en
que el país o los países exportadores participantes han recibido
la solicitud, no se ha llegado a un acuerdo sobre la solicitud de
limitación de las exportaciones o sobre cualquier otra posible
solución, el país participante solicitante podrá negarse a acep-
tar importaciones a consumo procedentes del país o países
participantes citados en el párrafo 3 supra, de los textiles y
productos textiles que causen una desorganización del mercado
(según se define en el Anexo A), a un nivel, para un período
de 12 meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud
por el país o países exportadores participantes, que no será
inferior al nivel fijado en el Anexo B. Dicho nivel podrá ser
reajustado en sentido ascendente, en la medida de lo posible y
compatible con los objetivos del presente artículo, a fin de evi-
tar dificultades indebidas a las empresas comerciales que parti-
cipen en los intercambios de que se trate. Al mismo tiempo, se
someterá el asunto a la inmediata atención del Órgano de Vi-
gilancia de los Textiles. (El subrayado es nuestro.)

Tanto el apelante como el apelado y el tercer participante, al igual que el Gru-
po Especial, reconocen que el párrafo 5 i) del artículo 3 del AMF permitía expresa-
mente retrotraer los efectos de una medida de limitación a la fecha de la solicitud de
celebración de consultas hecha por el Miembro importador.25 No obstante, la cláusula
del párrafo 5 i) del artículo 3 del AMF a que nos acabamos de remitir desapareció al
ser sustituido el AMF por el nuevo ATV; en el párrafo 10 del artículo 6 del ATV no se

                                                                                                                        
24 Véanse los informes del Órgano de Apelación, "Estados Unidos - Pautas para la gasolina refor-
mulada y convencional", AB-1996-1, ISD 1996:I, 3 en 25 (adoptado el 20 de mayo de 1996), página
27 y "Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas", AB-1996-2 ISD 1996:I 117 en 128 (adop-
tado el 1º de noviembre de 1996), página 16.
25 A efectos simplemente de la comparación de textos, cabe señalar que al igual que el párrafo 10 del
artículo 6 del ATV, el artículo XIX del Acuerdo General y el Acuerdo sobre Salvaguardias no con-
tienen ninguna disposición que permita expresamente retrotraer a una fecha anterior los efectos de una
medida restrictiva de salvaguardia adoptada de conformidad con el Acuerdo correspondiente con re-
specto a las categorías de productos ya integrados en el Acuerdo General. Por el contrario, cabe señalar
también que tanto el párrafo 2 del artículo 10 del Acuerdo Antidumping como el párrafo 2 del artículo
20 del Acuerdo sobre Subvenciones autorizan expresamente, en ciertas condiciones, la percepción
retroactiva de derechos antidumping y compensatorios por el período en que se hayan aplicado medidas
provisionales.
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ha recogido una cláusula análoga.26 El Grupo Especial no extrajo ninguna consecuen-
cia práctica de la desaparición de la cláusula del AMF.27 El apelante, Costa Rica,
sostiene que, debido a la ausencia de una cláusula semejante en el párrafo 10 del
artículo 6 del ATV, ha dejado de ser posible retrotraer a una fecha anterior los efectos
de una medida de limitación en el marco de dicho precepto, en tanto que, el apelado,
los Estados Unidos, insiste en que, no obstante, sigue existiendo esa posibilidad den-
tro del régimen del ATV.

A nuestro juicio, la desaparición en el ATV de la anterior disposición expresa
del AMF que preveía la posibilidad de retrotraer a una fecha anterior los efectos prác-
ticos de una medida de limitación, refuerza firmemente la hipótesis de que esa apli-
cación retroactiva ya no es admisible. Tal es la conclusión lógica que hay que inferir
de esa desaparición. No podemos suponer que ésta haya sido meramente accidental o
sea imputable a la inadvertencia de ocupados negociadores o redactores poco atentos.
Naturalmente, no es posible basar esa suposición en el hecho de que no haya cons-
tancia oficial de las deliberaciones ni de las declaraciones de las delegaciones sobre
este punto concreto. En la audiencia, los Estados Unidos afirmaron que desde 1924,
durante más de 20 años, todos los países importadores habían "computado" las im-
portaciones efectuadas en el sector de los textiles a partir de la fecha de la solicitud de
las consultas dentro de los contingentes impuestos en virtud de limitaciones. Aun
cuando ésta pueda haber sido la práctica de muchos países importadores, en todo
caso, se trata lógicamente de una práctica en el marco del AMF a este respecto son
pertinentes dos observaciones. En primer lugar, suponiendo, únicamente a efectos de
argumentación, que los Miembros de la OMC hubieran deseado mantener esa prácti-
ca, resulta muy difícil entender la razón por la que no se ha mantenido la base de tal
práctica en el texto del Acuerdo en lugar de eliminarla. En segundo lugar, no se ha
indicado que esa práctica generalmente seguida se haya producido en el marco del
párrafo 10 del artículo 6 del ATV a pesar de no recogerse en dicho Acuerdo la cláu-
sula de aplicación retroactiva del AMF. En cualquier caso, es demasiado pronto para
que se haya producido una práctica en el marco del régimen del ATV, que no comen-
zó a aplicarse hasta el 1º de enero de 1995.

                                                                                                                        
26 A la terminación del AMF su lugar ha sido ocupado, entre los Miembros de la OMC, en primer
término, en lo concerniente a los textiles y prendas de vestir no integrados aún en el Acuerdo General
por el ATV, y en segundo término, en lo concerniente a productos ya integrados en el Acuerdo General,
la medida de salvaguardia del AMF ha sido sustituida por el artículo XIX del Acuerdo General y por el
Acuerdo sobre Salvaguardias.
27 En la página 3 hemos señalado que el Grupo Especial llegó a la conclusión de que "la práctica
prevaleciente con arreglo al AMF de fijar como fecha inicial de un período de limitación la fecha de la
solicitud de consultas no puede mantenerse en el marco del ATV". Sin embargo, a continuación sostuvo
que cabía recurrir a esa práctica (1995 en el marco del ATV) siempre que la fecha de aplicación inicial
no fuera anterior a la fecha de la publicación de la solicitud de consultas (informe del Grupo Especial,
párrafo 7.69). Esa conclusión parece estar en contradicción con la conclusión inmediatamente anterior
del propio Grupo Especial.
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2. El Problema de la "Corriente de Importaciones" Especulativa a Raíz
de la Publicación de la Solicitud de Consultas

Los Estados Unidos sostienen que el Grupo Especial hizo "la importante
constatación fáctica" de que siempre había o solía haber una "corriente de importa-
ciones" a raíz del anuncio de la solicitud de consultas entre el Miembro importador
que se propone imponer una medida de limitación de salvaguardia y el Miembro o
Miembros exportadores identificados. Se ha hecho hincapié en que el anuncio de una
posible medida de limitación constituya un poderoso incentivo para aumentar al má-
ximo las exportaciones antes de que pueda entrar en vigor la limitación. El eje princi-
pal de la argumentación de los Estados Unidos es que la facultad de retrotraer a una
fecha anterior los efectos de una medida de limitación es imprescindible para que el
Miembro importador pueda protegerse de ese aumento especulativo de las importa-
ciones. A juicio de los Estados Unidos, para que el párrafo 10 del artículo 6 del ATV
sea un "componente efectivo" del mecanismo de salvaguardia de transición del ATV,
es necesario considerar que dicho párrafo otorga tácitamente esa facultad.

No hemos podido encontrar en el informe del Grupo Especial esa "conclusión
fáctica" de amplio alcance.

Al mismo tiempo, hemos de reconocer que, hasta donde alcanza nuestro co-
nocimiento, en el mundo del comercio internacional y del comercio podría producir-
se de hecho, en un caso concreto, una "corriente de importaciones" especulativa tras
el anuncio público de las consultas. No podemos excluir a priori la posibilidad de
que surja esa situación. El hecho de que, en un caso determinado, se produzca o no de
hecho una "corriente de importaciones" a raíz de la publicación de la solicitud de
consultas en relación con una medida de limitación prevista depende, a nuestro jui-
cio, de una serie de factores diversos, entre los que pueden citarse, por ejemplo, el
tipo concreto de productos textiles o prendas de vestir de que se trate, el hecho de que
las mercancías sujetas a contingentación sean productos de "alto costura", o de gran
valor o, por el contrario, productos sustituibles de escaso valor, la estacionalidad de la
demanda de ese tipo de artículos, la duración del proceso de producción, la existencia
o inexistencia de gran cantidad de productos de esa clase en el país exportador, y
otros. Otros factores que pueden influir en la posibilidad de una "corriente de impor-
taciones" son el nivel del contingente mínimo o del contingente máximo garantizado
al Miembro o los Miembros exportadores por los párrafos 7 y 8 del artículo 6 del
ATV, y el conocimiento público de esos niveles dentro del país importador y del país
exportador.

A nuestro parecer, la exposición precedente recoge el contenido esencial de la
breve declaración del Grupo Especial sobre la cuestión:

Por último, tomamos nota del argumento de los Estados Uni-
dos en el sentido de que si la salvaguardia pudiera aplicarse
únicamente a partir de determinada fecha posterior a la fecha
de la solicitud de consultas, habría una corriente de importa-
ciones en previsión de la eventual restricción, y ello podría
frustrar íntegramente la finalidad de la salvaguardia de transi-
ción. Consideramos que este argumento es convincente desde
un punto de vista práctico. Para evitar la consecuencia señala-
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da, en nuestra opinión, bastaría que el país importador publica-
ra el contenido de la solicitud de consultas en forma inmedia-
ta.28 (El subrayado es nuestro.)

En cuanto al argumento jurídico de los Estados Unidos sobre la necesidad de
la facultad de retrotraer la aplicación de una medida de limitación para evitar una
"corriente de importaciones" o hacer frente a ella, dicho argumento parece basarse en
la hipótesis de que no cabe al país importador ningún otro recurso en caso de que, en
una situación determinada, haya una amenaza clara e inminente de que se produzca
un "aluvión" especulativo de importaciones o esa amenaza se materialice.

A nuestro juicio, no hay por qué aceptar necesariamente esa hipótesis.

Consideramos que en el supuesto y en la medida en que, en una situación
determinada, una "corriente de importaciones" especulativa se convierta en un pro-
blema real y grave que afecte a los intereses legítimos del Miembro que se propone
adoptar una medida de salvaguardia, cabe recurrir al párrafo 11 del artículo 6 del
ATV. Dicho precepto autoriza al Miembro importador "en circunstancias muy excep-
cionales y críticas, en las que cualquier demora entrañaría un perjuicio difícilmente
reparable" a adoptar y aplicar inmediatamente, aunque con carácter provisional, la
medida de limitación autorizada por el párrafo 10 del artículo 6. No obstante, la soli-
citud de consultas y la notificación al Órgano de Supervisión de los Textiles han de
presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la adopción de la medida
provisional. Dicho de otro modo, es necesario cumplir las prescripciones del párra-
fo 10 del artículo 6. Las medidas adoptadas al amparo del párrafo 11 del artículo 6
del ATV no reemplazan a las adoptadas o iniciadas al amparo del párrafo 10 de ese
mismo artículo ni las dejan sin efecto. La posibilidad de adoptar medidas provisio-
nales al amparo  del párrafo 11 del artículo 6 forma parte de la vía prevista en el pá-
rrafo 10 del artículo 6. Habida cuenta de que el párrafo 11 del artículo 6 permite la
aplicación provisional de una medida de limitación antes incluso de la celebración de
las consultas, se infiere a fortiori que dicho precepto permite esa aplicación después
de haber comenzado de hecho las consultas, siempre que se cumplan o sigan cum-
pliéndose los requisitos de los párrafos 10 y 11 del artículo 6.

Es evidente que el criterio establecido en el párrafo 11 del artículo 6 -la concu-
rrencia de "circunstancias muy excepcionales y críticas, en las que cualquier demora
entrañaría un perjuicio difícilmente reparable"- no es susceptible de una descripción
cuantitativa específica. Sólo es posible evaluar si cabe considerar razonablemente que
concurren tales circunstancias, atendiendo a la situación concreta y caso por caso. En
esa evaluación habría que tener presente que es necesario interpretar las normas y
requisitos de los párrafos 10 y 11 del artículo 6 teniendo en cuenta que el ATV cons-
tituye un régimen temporal y transitorio cuyo objetivo último es la integración com-
pleta del sector de los textiles y el vestido en el Acuerdo General.29

                                                                                                                        
28 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.68.
29 El criterio establecido en el párrafo 11 del artículo 6 del ATV coincide literalmente con el que recoge
el texto del párrafo 2) del artículo XIX del Acuerdo General y del artículo 6 del Acuerdo sobre Sal-
vaguardias: "en circunstancias críticas, en las que cualquier demora entrañaría un perjuicio difícilmente
reparable ...". En la actualidad, ese precepto es aplicable a todos los productos ya integrados en el
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La conclusión a la que hemos llegado, en relación con la cuestión de la admi-
sibilidad de la retroacción de los efectos de una medida a una fecha anterior, es que la
aplicación con efectos retroactivos de una medida de limitación de salvaguardia no
sólo ya no es admisible en el régimen del artículo 6 del ATV, sino que está de hecho
prohibida por el párrafo 10 de dicho artículo. Nada anula la hipótesis de que los
efectos de las medidas han de ser exclusivamente prospectivos: esa hipótesis no sólo
es correcta como presunción, sino que nos vemos forzados a adherirnos a ella. En
consecuencia consideramos, y así lo declaramos, que el Grupo Especial incurrió en
error al declarar que el párrafo 10 del artículo 6 del ATV no dice nada acerca de la
cuestión de la aplicación retroactiva y que, al amparo del párrafo 2 del artículo X del
Acuerdo General, era admisible retrotraer los efectos de la medida al 21 de abril
de 1995, fecha de publicación de la solicitud de consultas. No obstante, los Miem-
bros importadores no están inermes ante una "corriente de importaciones" especulati-
va cuando se enfrentan con las circunstancias previstas en el párrafo 11 del artículo 6.
Dicho de otro modo, la vía procedente a su alcance consiste en adoptar medidas al
amparo del párrafo 11 del artículo 6 del ATV, ajustándose a las prescripciones de los
párrafos 19 y 11 de dicho artículo.

V. LA CUESTIÓN DE LA APLICABILIDAD DEL PÁRRAFO 3 B) DEL
ARTÍCULO XIII DEL ACUERDO GENERAL A UNA MEDIDA DE
SALVAGUARDIA DE TRANSICIÓN ADOPTADA AL AMPARO
DEL PÁRRAFO 10 DEL ARTÍCULO 6 DEL ATV

El apelante, Costa Rica, se ha ocupado extensamente en sus comunicaciones
escritas y verbales al Órgano de Apelación de la cuestión de la aplicabilidad del pá-
rrafo 3 b) del artículo XIII del Acuerdo General a la medida de limitación que esta-
mos examinando. El apelado, los Estados Unidos, también se ocupó de la cuestión,
aunque hizo menor hincapié en ese aspecto.

Teniendo presente la conclusión a la que hemos llegado acerca de la cuestión
anterior, no parece necesario que nos detengamos en esta otra cuestión. Si hubiéra-
mos llegado a la conclusión de que sigue siendo admisible, al amparo del párrafo 10
del artículo 6 del ATV, retrotraer los efectos de una medida de limitación, habría sido
necesario determinar si el párrafo 3 b) del artículo XIII del Acuerdo General, y, espe-
cialmente, el significado y la aplicabilidad de la frase "la Parte Contratante que las
aplique [las restricciones] publicará el volumen o valor total del producto o de los
productos cuya importación sea autorizada durante un período ulterior dado ..." im-
ponen una conclusión diferente. En cualquier caso, no hay nada en esta disposición
que se oponga a nuestra conclusión de que la aplicación retroactiva está prohibida
por el párrafo 10 del artículo 6 del ATV.

VI. LA CUESTIÓN DE LA APLICABILIDAD DEL PÁRRAFO 2 DEL
ARTÍCULO X DEL ACUERDO GENERAL A UNA MEDIDA DE

                                                                                                                        

Acuerdo General y al término del período de transición se aplicará a los productos que actualmente aún
no están integrados.
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SALVAGUARDIA DE TRANSICIÓN ADOPTADA AL AMPARO
DEL PÁRRAFO 10 DEL ARTÍCULO 6 DEL ATV

El artículo X del Acuerdo General establece en uno de sus párrafos lo si-
guiente:

Artículo X
Publicación y aplicación de los reglamentos comerciales

x x x

2. No podrá ser aplicada antes de su publicación oficial
ninguna medida de carácter general adoptada por una parte
contratante que tenga por efecto aumentar el tipo de un derecho
de aduana u otra carga sobre la importación en virtud del uso
establecido y uniforme, o que imponga una nueva o más gra-
vosa prescripción, restricción o prohibición para las importa-
ciones o para las transferencias de fondos relativas a ellas. (El
subrayado es nuestro.)

x x x

El Grupo Especial constató que la medida de limitación de salvaguardia im-
puesta por los Estados Unidos era una "medida de carácter general" en el sentido del
párrafo 2 del artículo X. Hacemos nuestra esa constatación. Observamos que, aunque
la medida de limitación se dirigía a determinados Miembros exportadores designa-
dos, entre ellos el apelante, Costa Rica, de conformidad con lo previsto en el párrafo 4
del artículo 6 del ATV, no se trataba de una medida concebida de forma específica,
por cuanto se dirigía contra los particulares o entidades dedicadas a la exportación al
Miembro importador de los productos textiles o prendas de vestir especificados, par-
ticulares o entidades que por ese hecho resultaban afectados por la limitación pro-
puesta.

Cabe considerar que el párrafo 2 del artículo X del Acuerdo General recoge
un principio de fundamental importancia, destinado a fomentar la publicidad total de
los actos estatales que afectan a los Miembros y a los particulares y empresas nacio-
nales o extranjeras. Se trata del principio de política general conocido generalmente
como principio de transparencia, que evidentemente abarca una dimensión relaciona-
da con las debidas garantías del procedimiento. La consecuencia esencial de ello es
que debe darse a los Miembros y a las personas afectadas o que puedan verse afecta-
das por medidas estatales que impongan restricciones, prescripciones u otras cargas,
una oportunidad razonable de recibir información auténtica acerca de esas medidas y,
por ende, de proteger y adaptar sus actividades o, en caso contrario de tratar de que se
modifiquen tales medidas, de acuerdo con la información recibida. Consideramos que
en este punto el Grupo Especial dio al párrafo 2 del artículo X del Acuerdo General
una interpretación que protege adecuadamente el principio básico recogido en ese
precepto.

Al mismo tiempo, es obligado señalar que el párrafo 2 del artículo X del
Acuerdo General no se refiere a la cuestión de la admisibilidad de la aplicación con
efectos retroactivos de una medida restrictiva de salvaguardia, y por lo tanto no re-
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suelve esa cuestión. Naturalmente, la presunción de efectos retrospectivos se refiere
únicamente a los principios básicos de transparencia y de respeto de las debidas ga-
rantías de procedimiento, basadas entre otras cosas en esos principios, pero se exige
la publicación previa, no sólo de las medidas de limitación de salvaguardia en el
marco del ATV que se pretenda aplicar retroactivamente, sino de todas las medidas
comprendidas en el ámbito del párrafo 2 del artículo X. La publicación previa puede
ser un requisito autónomo para que una medida de limitación surta efectos de cual-
quier tipo. En caso de no existir una autorización para aplicar una medida estatal
restrictiva con efectos retroactivos, la publicación de la medida con alguna antelación
a su aplicación efectiva no subsana esa deficiencia. El párrafo 2 del artículo X del
Acuerdo General no otorga la autorización necesaria.

Así pues, nuestra constatación de que es procedente considerar que la medida
de limitación de salvaguardia que se examina es "una medida de carácter general" en
el sentido del párrafo 2 del artículo X no está en contradicción con nuestra conclusión
acerca de la primera cuestión antes planteada en relación con la prohibición por el
párrafo 10 del artículo 6 del ATV de retrotraer a una fecha anterior los efectos de una
medida de limitación, ni afecta a dicha conclusión.

VII. CONSTATACIONES Y CONCLUSIONES

Por las razones expuestas en los apartados precedentes del presente informe,
el Órgano de Apelación ha llegado a la siguiente conclusión:

el Grupo Especial incurrió en error de derecho al llegar a la conclusión de que
"si el país importador publicara el período de limitación propuesto y el nivel
de la limitación después de la solicitud de consultas, más tarde podría fijar
como fecha inicial del período de  la limitación la fecha de la publicación de
la limitación propuesta" y de que "si [los Estados Unidos] hubiesen estableci-
do el período de limitación a partir del 21 de abril de 1995, que era la fecha de
publicación de la información sobre la solicitud de consultas, no habrían pro-
cedido de forma incompatible con el GATT de 1994 ni con el ATV en rela-
ción con el período de limitación".

La conclusión precedente rectifica las conclusiones del Grupo Especial ex-
puestas en el párrafo 7.69 de su informe. La conclusión del Órgano de Apelación no
afecta a las conclusiones del Grupo Especial que no han sido objeto de apelación.

El Órgano de Apelación recomienda que el Órgano de Solución de Diferen-
cias pida a los Estados Unidos que pongan la medida por la que limitan las exporta-
ciones costarricenses de ropa interior de algodón y fibras sintéticas o artificiales, ca-
tegoría 352/652, 60 Federal Register 32653, en conformidad con las obligaciones
que les corresponden en virtud del ATV.
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I. INTRODUCCIÓN

1.1 El 22 de diciembre de 1995, Costa Rica solicitó la celebración de consultas
con los Estados Unidos al amparo de lo establecido en el artículo 4 y otras disposi-
ciones pertinentes del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los
que se rige la solución de diferencias (ESD), el artículo XXIII del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994) y en las disposi-
ciones correspondientes del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV)
(WT/DS24/1). Las consultas se celebraron los días 18 de enero y 1º de febrero de
1996, pero no se logró alcanzar una solución mutuamente satisfactoria. El 22 de fe-
brero de 1996 Costa Rica presentó una solicitud de establecimiento de un grupo es-
pecial (WT/DS24/2), que fue examinada por el OSD en la reunión del 5 de marzo de
1996 (WT/DSB/M/12). El Órgano de Solución de Diferencias (OSD) acordó el esta-
blecimiento de un grupo especial con el mandato previsto en el artículo 6 del ESD.

1.2 El 19 de abril de 1996 se informó al OSD que el mandato y la composición
del Grupo Especial (WT/DS24/3) eran los indicados a continuación:

Mandato

"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de los
acuerdos abarcados que ha invocado Costa Rica en el docu-
mento WT/DS24/2, el asunto sometido al OSD por Costa Rica
en ese documento y formular conclusiones que ayuden al OSD
a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas
en dichos Acuerdos."

Composición

Presidente: Sr. Thomas Cottier

Miembros: Sr. Martin Harvey

Sr. Johannes Human

1.3 El Grupo Especial escuchó a las partes en la diferencia los días 24 y 25 de
junio de 1996 y 29 de julio de 1996. El Grupo Especial se reunió también con las
partes, previa petición de éstas, el 15 de octubre de 1996 para examinar algunos as-
pectos del informe provisional. El Grupo Especial, presentó sus constataciones y con-
clusiones completas a las partes en la diferencia el 25 de octubre de 1996.

* * * * *
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II. ELEMENTOS DE HECHO

Régimen de Perfeccionamiento Pasivo: "Comercio 807" y "Niveles de
Acceso Garantizados"

2.1 Durante los últimos seis años se ha verificado un notable cambio en la indus-
tria estadounidense productora de ropa interior de algodón y fibras sintéticas o artifi-
ciales, que ha pasado de producir y ensamblar ropa interior a nivel nacional a produ-
cir componentes en los Estados Unidos para ser ensamblados en otros países y poste-
riormente enviados a esas mismas empresas en los Estados Unidos para su comer-
cialización. Esta modalidad de coproducción ha permitido a las empresas de la in-
dustria estadounidense mantener su participación en el mercado de los Estados Uni-
dos mediante el aprovechamiento de la fuerza laboral disponible fuera de ese país,
controlando al mismo tiempo la fuente de las materias primas, el calendario de pro-
ducción, los tipos y cantidades de ropa interior que se producirían y la comercializa-
ción del producto final. Asimismo, estas operaciones de coproducción eran compati-
bles con las políticas del Gobierno de los Estados Unidos, que incentivaban la inver-
sión y la producción en México y en la región de la Cuenca del Caribe.

2.2 La partida 9802.00.80 del Arancel Armonizado de los Estados Unidos
(HTSUS)1 prevé la reimportación en los Estados Unidos de productos que han sido
ensamblados en el exterior con componentes fabricados en los Estados Unidos; ade-
más, proporciona la base para un tipo de régimen de perfeccionamiento pasivo que
permite a los fabricantes estadounidenses de productos con un coeficiente relativa-
mente alto de mano de obra exportar partes de los Estados Unidos para su ensambla-
do en el exterior y la posterior devolución de los productos ensamblados a los Estados
Unidos con una exención parcial de los derechos aplicados por este último país. Este
programa no se limita a las prendas de vestir, aunque se utiliza ampliamente en el
comercio de estos productos debido a su elevado contenido de mano de obra y a los
considerables derechos que aplican los Estados Unidos a las importaciones de esas
prendas. Los artículos acreedores a una exención parcial de derechos en el marco de
la partida 9802.00.80, deben ser artículos montados en el extranjero, y que se com-
pongan todo o en parte de productos de los Estados Unidos que se hubiesen exporta-
do listos para el montaje, sin que deban someterse a más mano de obra; no hayan
perdido su identidad propia en los artículos montados, como consecuencia de un
cambio de forma o de aspecto, o por otra causa; y no hayan sufrido en el extranjero un
aumento de valor o una mejora de su estado, a no ser por el simple montaje o por
cualquier operación relacionada con el montaje, tales como la limpieza, el engrase o
la pintura.

2.3 Los artículos exportados utilizados en las mercancías importadas deben ser
"partes componentes producidas en los Estados Unidos", es decir, artículos manu-
facturados listos para el montaje en el mismo estado en que fueron exportados, salvo
las operaciones relacionadas con el montaje. Circuitos integrados, compresores, cre-
malleras, botones y partes precortadas o preformadas de una prenda son ejemplos de

                                                                                                                        

1
Con frecuencia se hace referencia a esta disposición con la expresión "comercio 807" dado que

estaba comprendida en ese capítulo del antiguo Arancel de los Estados Unidos.
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lo que se entiende por componentes fabricados. Para recibir la calificación de "com-
ponentes estadounidenses", los artículos exportados no deben necesariamente haber
sido producidos con materiales o componentes fabricados íntegramente en los Esta-
dos Unidos. Si se trata de un producto extranjero que es objeto en los Estados Unidos
de una elaboración suficiente como para conferirle el origen estadounidense a efectos
aduaneros, el producto resultante de esa elaboración puede ser exportado, ensambla-
do en el exterior y reimportado, y, no obstante, reunir las condiciones necesarias para
una exención parcial de derechos con arreglo a la partida 9802.00.80. En consecuen-
cia, en una operación 807, la prenda puede provenir de cualquier país del mundo: el
factor importante es que haya sido cortada en los Estados Unidos. No existe ninguna
obligación de reimportar en los Estados Unidos los artículos ensamblados en el exte-
rior; los productores de ropa interior confeccionada con componentes estadounidenses
podrían vender esa ropa en cualquier mercado del mundo.

2.4 Los artículos importados en el marco de la partida 9802.00.80 se consideran
artículos extranjeros a efectos aduaneros y se registran como artículos extranjeros en
las estadísticas de importaciones de los Estados Unidos. La Nota 2 del Capítulo 98,
Subcapítulo II, del HTSUS dispone que cualquier producto de los Estados Unidos
que se reimporte después de que se haya aumentado su valor o se haya mejorado su
calidad en el extranjero, o cualquier artículo que se importe después de haber sido
ensamblado en el extranjero se considerará como "artículo extranjero" a los efectos de
la Tariff Act de 1930, tal como ha sido modificada. Una prenda de vestir reimportada
no se considerará jurídicamente de origen estadounidense incluso si sus piezas fueron
cortadas en los Estados Unidos. Esta norma ha sido establecida como una excepción
expresa a la norma de origen que los Estados Unidos aplicaban a los textiles y pren-
das de vestir, en vigor hasta el 30 de junio de 1996, por la cual normalmente se con-
sideraban a esos productos originarios del lugar donde fueron cortadas las piezas de
la prenda. Esta excepción sigue vigente incluso en las normas de origen revisadas
aplicables a los textiles que entraron en vigor el 1º de julio de 1996. La Nota 2 del
HTSUS también dispone que los artículos de materias textiles o de prendas de vestir
deben considerarse como extranjeros incluso si se montan o fabrican enteramente
mediante partes componentes producidas en los Estados Unidos, o se fabrican ente-
ramente mediante ingredientes (distintos del agua) que constituyan productos de los
Estados Unidos, en un país beneficiario de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe.

2.5 El artículo importado con arreglo a la partida 9802.00.80 puede ser objeto de
un derecho del tipo que se aplicaría al producto ensamblado, pero el valor del derecho
imponible se reduce deduciendo el costo o valor de las piezas componentes exporta-
das del valor del producto ensamblado importado. Por ejemplo, la ropa interior reim-
portada en el presente caso está sujeta a derechos de aduana del tipo aplicable a la
ropa interior, pero su valor en aduana se reduce deduciendo el costo o valor de las
partes de la prenda, los elásticos, cremalleras, botones, hilos, etc. exportados utiliza-
dos en el ensamblado de la ropa interior en Costa Rica. La reducción de derechos
(que no está regulada por el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido) es un factor
clave para que las operaciones de ensamblado que se realizan en Costa Rica sean
económicamente viables. El programa "807" no obedece a prescripciones tributarias,
sociales o industriales. No obstante, el propósito en el que se basa abarca una diver-
sidad de objetivos sociales y económicos más generales, tales como ayudar al reajuste
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estructural, prestar asistencia al desarrollo económico de países extranjeros, mantener
la competitividad de la industria estadounidense, hacer descender los precios para el
consumidor, y reducir la carga impositiva de las empresas estadounidenses.

Niveles de Acceso Garantizados

2.6 Los niveles de acceso garantizados, o GAL, están previstos para las reimpor-
taciones de textiles en el Programa de Acceso Especial de los Estados Unidos, un
Programa destinado a desarrollar y ampliar la industria manufacturera en la Cuenca
del Caribe, los países beneficiarios de las Preferencias Comerciales para los Países
Andinos y México (en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLC)) otorgando a las reimportaciones de prendas de vestir fabricadas con telas
producidas y cortadas en los Estados Unidos un acceso garantizado al mercado esta-
dounidense. Los Estados Unidos aplican este Programa como una forma de "trato
más favorable" para algunas reimportaciones -aquéllas elaboradas con telas produci-
das y cortadas en los Estados Unidos- de conformidad con el párrafo 6 d) del artículo
6 del ATV. En el marco de este programa, mediante acuerdo con el país exportador
de que se trate, se establece un nivel de acceso garantizado ("GAL") para determina-
dos productos de la industria del vestido. Las partes de prendas de vestir cortadas en
los Estados Unidos a partir de tela producida en los Estados Unidos (por ejemplo,
telas tejidas o de tejido de punto) se exportan a este país, donde son ensambladas; la
prenda de vestir ensamblada con esos tejidos tiene el acceso garantizado a los Esta-
dos Unidos al nivel negociado, y entra al país como producto de la partida
9802.00.8015 del HTSUS, que corresponde a la antigua partida 807A de la nomen-
clatura precedente. Las entradas deben ir acompañadas de un formulario ITA 370-P,
que certifica los hechos que acreditan que las mercancías reúnen las condiciones para
que se les aplique dicha subpartida. El Programa de Acceso Especial solamente
afecta al acceso al mercado estadounidense de textiles y prendas de vestir, pero no
afecta al tipo de derecho efectivo aplicable a las importaciones.

Límites Específicos

2.7 El límite específico "specific limit" (SL) se refiere al nivel de la limitación
(contingente) aplicable a las exportaciones o importaciones del producto de que se
trate durante un período de tiempo establecido. En el ATV, el párrafo 8 del artículo 6
establece el método para calcular el nivel de limitación aplicable.

Cronología de los Hechos

2.8 A principios de 1995, el Comité Interministerial para la Aplicación de los
Acuerdos Textiles (CITA) examinó los datos sobre las importaciones totales de ropa
interior de algodón y fibras sintéticas o artificiales (categoría 352/652) y consideró la
situación de la rama de producción nacional que producía esas mercancías. Sobre la
base de los factores examinados, el CITA determinó que existía una situación de
perjuicio grave o de amenaza real de perjuicio grave para la rama estadounidense de
producción de ropa interior. Los Estados Unidos atribuyeron el perjuicio grave o la
amenaza real del mismo a las importaciones procedentes de siete países, a saber,
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Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, la República Dominicana, Tailandia y
Turquía (véase la Sección V.A.).

2.9 Sobre la base de sus conclusiones, el 27 de marzo de 1995 los Estados Unidos
solicitaron la celebración de consultas con Costa Rica, entre otros países, con res-
pecto al comercio de ropa interior de algodón y fibras sintéticas o artificiales (catego-
ría textil de los Estados Unidos 352/652), con miras a iniciar el procedimiento de
salvaguardia de transición y establecer una restricción cuantitativa sobre ese producto
de conformidad con el artículo 6 del ATV, y presentaron un informe sobre el perjuicio
grave, exponiendo la información fáctica disponible al respecto (Anexo). Los Estados
Unidos propusieron un nivel de limitación para las importaciones de ropa interior
procedentes de Costa Rica de conformidad con el párrafo 8 del artículo 6 del ATV. El
21 de abril de 1995, los Estados Unidos publicaron en el Federal Register el texto de
la solicitud de consultas, incluidos el nivel y el período de la limitación.

2.10 Las consultas se celebraron los días 1º y 2 de junio de 1995. En ellas los Es-
tados Unidos propusieron una medida que consta de dos partes: un límite específico
(SL) de 1,25 millones de docenas y un nivel de acceso garantizado (GAL) de 20 mi-
llones de docenas. Costa Rica consideró que los Estados Unidos no habían funda-
mentado su caso con arreglo a las disposiciones del ATV y las consultas no dieron
lugar a una solución mutuamente aceptable.

2.11 El 22 de junio de 1995, los Estados Unidos propusieron nuevamente el esta-
blecimiento de una restricción cuantitativa a un nivel específico de 1.325 millones de
docenas (SL), con un crecimiento anual del 6 por ciento y un GAL de 20 millones de
docenas para 1996.

2.12 Habida cuenta de que los Estados Unidos y Costa Rica no habían llegado a
ningún acuerdo al término de los 30 días siguientes al período de 60 días previsto
para la celebración de consultas en el párrafo 7 del artículo 6 del ATV, los Estados
Unidos aplicaron una limitación a las importaciones procedentes de Costa Rica con
efecto a partir del 23 de junio de 1995, por el período contingentario de 12 meses
iniciado el 27 de marzo de 1995, y sometieron el asunto al Órgano de Supervisión de
los Textiles, de conformidad con el párrafo 10 del artículo 6 del ATV.

2.13 El 10 de julio de 1995, los Estados Unidos propusieron a Costa Rica un límite
específico para 1996 de 3 millones de docenas, con un crecimiento anual del 6 por
ciento y un nivel de acceso garantizado de 30 millones de docenas. Esta nueva pro-
puesta incluía una disposición por la que se reduciría el límite específico a
1,5 millones de docenas en caso de que el Congreso de los Estados Unidos aprobara
una ley que establecía un régimen no contingentario para los productos procedentes
de la Cuenca del Caribe, y que prescribía determinadas normas de origen (la cláusula
"ratchet-down"). Costa Rica siguió objetando el fundamento de la solicitud de restric-
ción y no respondió a esta propuesta.

2.14 El 12 de julio de 1995, los Estados Unidos presentaron a Costa Rica otra pro-
puesta con los mismos niveles que habían propuesto el 10 de julio pero sin especifi-
car la reducción del límite específico (SL) en caso de que se aprobase la ley antes
mencionada y sujetando en cambio esa reducción a negociaciones posteriores.
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Examen por el OST

2.15 Del 13 y el 21 de julio de 1995 el Órgano de Supervisión de los Textiles
(OST) examinó este caso, y otros, con arreglo al párrafo 10 del artículo 6 del ATV y
escuchó las exposiciones de los Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Tailandia y
Turquía. Durante las actuaciones, los Estados Unidos presentaron datos actualizados
y otra información pertinente (Informe sobre la situación del mercado, de julio de
1995, véanse los párrafos 5.135-5.138). Esta información se utilizó para actualizar
los datos presentados en marzo de modo que todos los datos fuesen compatibles con
el período de referencia  de la convocatoria, es decir, el año que finalizaba en diciem-
bre de 1994. Los Estados Unidos también proporcionaron al OST la información
adicional solicitada por los Miembros convocados y por los miembros del OST con
respecto a la rama de producción, las reimportaciones y las exportaciones.

2.16 Al examinar la medida de salvaguardia adoptada por los Estados Unidos
contra las importaciones de la categoría 352/652 procedentes de, entre otros países,
Costa Rica, el OST constató que no se había demostrado la existencia de un perjuicio
grave. En cambio, el OST no pudo llegar a un consenso sobre la existencia de una
amenaza real de perjuicio grave. El OST recomendó que los Estados Unidos y Costa
Rica celebraran consultas adicionales,

"con objeto de llegar a un entendimiento mutuo, teniendo pre-
sente lo anterior y tomando debidamente en cuenta las caracte-
rísticas particulares del caso, así como consideraciones de
equidad" (G/TMB/R/2).

2.17 Los días 16 y 17 de agosto de 1995 se celebró una nueva ronda de consultas
en las que Costa Rica planteó varias cuestiones con respecto a la justificación de las
medidas estadounidenses. Las consultas no dieron lugar a ningún acuerdo y ambas
partes comunicaron la situación al OST.

2.18 En la reunión que tuvo lugar del 16 al 20 de octubre de 1995, el OST recibió
informes de Costa Rica y los Estados Unidos sobre las consultas bilaterales que ha-
bían celebrado por recomendación del OST. Tomó nota de los informes y del hecho
de que ambas partes no habían llegado a un entendimiento mutuo durante esas con-
sultas. Los debates del OST confirmaron sus anteriores conclusiones sobre este
asunto. Habida cuenta de que las partes interesadas no habían presentado nuevas
solicitudes, el OST consideró terminado su examen de la cuestión (G/TMB/R/5).

Nuevas Consultas

2.19 El 22 de noviembre de 1995 se celebró otra consulta en la que los Estados
Unidos hicieron una nueva propuesta de limitación que consistía en un límite especí-
fico de 7 millones de docenas (con un sublímite de 4 millones de docenas para los
productos confeccionados con tejidos de punto) y un GAL de 40 millones de docenas,
para el período comprendido entre el 1º de abril de 1996 y el 31 de marzo de 1997,
incluyendo también la cláusula, mencionada anteriormente, de "ratchet-down" y un
crecimiento del 6 por ciento. Costa Rica presentó una propuesta de límite específico
(SL) de 21 millones de docenas para 1996, seguida por una segunda propuesta en la
que se fijaba el SL y el GAL para el período correspondiente a 1996-1997 en 15,4 y
40 millones de docenas, respectivamente. Estas propuestas no fueron aceptadas por
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los Estados Unidos. Más tarde, Costa Rica solicitó la celebración de consultas con
arreglo al artículo 4 del ESD.

2.20 El 27 de marzo de 1996, la restricción, aumentada por la aplicación de una
tasa de crecimiento del 6 por ciento, fue renovada por un segundo período de 12 me-
ses.

* * * * *

Medidas Adoptadas con Arreglo al Entendimiento sobre Solución de
Diferencias

2.21 El 22 de diciembre de 1995, Costa Rica solicitó al Gobierno de los Estados
Unidos la celebración de consultas al amparo del artículo 4 del ATV y de otras dis-
posiciones pertinentes del ESD, el artículo XXIII del GATT de 1994 y las disposicio-
nes correspondientes del ATV. Ambos países se reunieron en dos ocasiones, el 18 de
enero y el 1º de febrero de 1996.

2.22 En la primera de estas reuniones, Costa Rica formuló varias preguntas, que
posteriormente presentó por escrito, solicitando que se les respondiera también por
escrito lo antes posible. Por otra parte, reiteró su opinión de que el llamado a consul-
tas no estaba justificado al amparo del ATV, y solicitó nuevamente que fuese retira-
do. El 18 de enero de 1996, Costa Rica propuso el establecimiento, en lugar de una
restricción, de un mecanismo de vigilancia de la composición y los patrones del co-
mercio entre ambos países en la categoría en cuestión. Pero los Estados Unidos no
aceptaron esta sugerencia.

2.23 En la reunión celebrada el 1º de febrero de 1996, los Estados Unidos hicieron
una nueva propuesta a Costa Rica, ofreciéndole un acceso de 57 millones de docenas
durante el período comprendido entre el 27 de marzo de 1995 y el 30 de septiembre
de 1996. Además, el acceso para el período de 18 meses comprendidos entre el 1º de
octubre de 1996 y el 26 de marzo de 1998 se fijaría en 12 millones de docenas (SL),
con un sublímite de 6,8 millones de docenas para prendas de tejidos de punto, y 30
millones en el marco del GAL. Esta propuesta de limitación incluía una cláusula de
"ratchet-down", de conformidad con la cual el acceso en el marco del SL se reduciría
a 1,5 y a 1,6 millones de docenas para cada uno de los períodos abarcados por la res-
tricción. Una vez más, Costa Rica rechazó esta propuesta por incompatible con las
disposiciones correspondientes del ATV.

2.24 El período de 60 días que prevé para las consultas el ESD finalizó sin que las
partes hubiesen alcanzado una acuerdo satisfactorio, y los Estados Unidos continua-
ron imponiendo sus restricciones unilaterales a los productos de que se trata. En con-
secuencia, el 5 de marzo de 1996, Costa Rica presentó al OSD una solicitud, que fue
aceptada, de establecimiento de un Grupo Especial.

* * * * *
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III. CONCLUSIONES SOLICITADAS

3.1 Costa Rica solicitó al Grupo Especial que se pronunciara específicamente,
entre otros, sobre los siguientes aspectos:

1. Que, al haber impuesto una nueva restricción al comercio de ropa inte-
rior de algodón y fibras sintéticas o artificiales en violación de las dis-
posiciones del ATV, los Estados Unidos violan el artículo 2 de ese
Acuerdo.

2. Que el aumento del "comercio 807" no puede ser considerado un au-
mento de las importaciones, en el sentido del párrafo 2 del artículo 6
del ATV.

3. Que si, no obstante lo anterior, se considera que ese aumento de las
importaciones se subsume dentro del supuesto del párrafo 2 del artí-
culo 6 del ATV, lo cierto es que éste lo que demuestra es que la rama
de producción estadounidense que produce piezas cortadas de ropa
interior se encuentra en excelente condición y no requiere de protec-
ción alguna.

4. Que perjuicio grave y amenaza real de perjuicio grave son dos con-
ceptos diferentes, que, para poder ser demostrados, requieren la pre-
sentación de información distinta y un análisis diferente.

5. Que la conclusión del OST en el sentido de que Los Estados Unidos
no demostraron la existencia de perjuicio grave a su rama de produc-
ción de ropa interior debe ser respetada.

6. Que, con la información no confiable, errónea, contradictoria y omisa
que los Estados Unidos presentaron para tratar de justificar la situa-
ción de su rama de producción, no cumplieron su deber de demostrar
la existencia de perjuicio grave.

7. Que los Estados Unidos, al haber cambiado el supuesto fundamento
de su medida, aun así nunca presentaron la información requerida, ni
formularon el análisis necesario para demostrar la existencia de ame-
naza real de perjuicio grave a su rama de producción de ropa interior.

8. Que, aun suponiendo la existencia de aumento de las importaciones y
de perjuicio grave o amenaza real de perjuicio grave, los Estados Uni-
dos no demostraron la existencia de un nexo causal entre tales su-
puestos, sino que, más bien, los acuerdos a los que llegaron con los
demás países llamados a consulta en esta categoría confirmaron la
inexistencia de dicha relación causal.

9. Que, aun suponiendo que los Estados Unidos cumplieron los tres pre-
supuestos de fondo para tener derecho a acudir al mecanismo de sal-
vaguardia especial de transición, nunca presentaron la información ne-
cesaria, ni efectuaron el análisis requerido, para atribuir el supuesto
perjuicio o amenaza a las importaciones de Costa Rica.

10. Que los diversos elementos presentes en este caso y, en especial, las
propuestas de restricción que los Estados Unidos formularon a Costa
Rica y los niveles de los contingentes que negociaron con los demás
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países llamados a consulta en esta categoría, indicaban que los Esta-
dos Unidos buscaban proteger no la industria productora de ropa inte-
rior, sino la rama de producción nacional que producía la tela que se
utilizaba en la producción de ropa interior.

11. Que el ATV no permitía imponer una medida de salvaguardia sobre
un producto de vestir importado para proteger la tela que se utilizaba
para producirlo.

12. Que los Estados Unidos impusieron y renovaron la restricción im-
puesta sobre la base de la existencia de amenaza real de perjuicio gra-
ve, no obstante nunca haber celebrado consultas al respecto;

13. Que en junio de 1995 los Estados Unidos impusieron la restricción
unilateral a Costa Rica, haciéndola retroactiva a marzo de ese mismo
año, sin que el ATV autorizara a proceder de esa manera; y

14. Que los Estados Unidos violaron el espíritu y la letra del artículo 8 del
ATV al negarse, sin ningún fundamento, a seguir las recomendaciones
formuladas por el OST, en particular, en cuanto a la celebración de
consultas con Costa Rica, teniendo presente que la existencia de per-
juicio grave no se había demostrado, que no había consenso acerca de
si se había demostrado la amenaza real de perjuicio grave, que se tra-
taba de un comercio con características particulares y que existían
consideraciones de equidad que debían ser tomadas en cuenta, y que
no se había presentado un informe explicando su imposibilidad de
ajustarse a tales recomendaciones.

3.2 Costa Rica solicitó además que el Grupo Especial, sobre la base de las consi-
deraciones anteriores, y en vista de que los Estados Unidos habían procedido en for-
ma violatoria del ATV, llegara en su informe a la conclusión de que el Gobierno de
los Estados Unidos debía asegurarse de poner en conformidad con el ATV la restric-
ción unilateral adoptada contra Costa Rica, y ello debía materializarse en este caso
concreto a través del retiro inmediato de dicha medida. Costa Rica fundamentó su
pedido en el párrafo 1 del artículo 19 del ESD, el cual autoriza al Grupo Especial a
especificar la manera adecuada de aplicar sus recomendaciones.

3.3 Los Estados Unidos solicitaron al Grupo Especial que llegara a las conclusio-
nes siguientes:

- la aplicación y el mantenimiento por los Estados Unidos de una res-
tricción de salvaguardia a las importaciones de ropa interior de algo-
dón y fibras sintéticas o artificiales procedentes de Costa Rica es com-
patible con artículo 6 del ATV;

- la restricción no es incompatible con el artículo 2 ni con el artículo 8
del ATV; y

- la medida mencionada supra no anula ni menoscaba las ventajas re-
sultantes del ATV o del GATT de 1994 para Costa Rica.

3.4 Con respecto a la solicitud de Costa Rica de que el Grupo Especial resolviera



Estados Unidos - Ropa Interior

ISD 1997:I 45

"de acuerdo con el mandato del OSD, que los Estados Unidos
deben proceder de inmediato a retirar la restricción unilateral
impuesta a Costa Rica",

y también de que llegara en su informe a la conclusión de

"que los Estados Unidos deben proceder a poner en conformi-
dad con el ATV la medida adoptada, lo cual implica el retiro
inmediato de la misma";

los Estados Unidos consideraron que la heterogeneidad de los términos utilizados
dejaba un margen de duda con respecto al objetivo de Costa Rica, pero alegaron que
si aquello que se solicitaba era que el Grupo Especial recomendara que se adoptaran
medidas concretas, o que llegara a conclusiones  cuyo efecto fuese equivalente a una
recomendación de ese tipo, la solicitud era incompatible con el párrafo 1 del artículo
19 del ESD.

3.5 A juicio de los Estados Unidos, el Entendimiento sobre Solución de Diferen-
cias contiene instrucciones expresas para los grupos especiales de la OMC con res-
pecto a la única y sola recomendación que puede ofrecerse correctamente en caso de
que se constate que las medidas adoptadas por un Miembro no están en conformidad
con las obligaciones que le corresponden: poner las medidas en conformidad con esas
obligaciones. Era una práctica bien arraigada en el marco del GATT que se evitara la
recomendación de acciones concretas, tales como el retiro o modificación de una me-
dida, y esa práctica había sido incorporada al párrafo 1 del artículo 19 del ESD, que
disponía lo siguiente:

"Cuando un grupo especial o el Órgano de Apelación lleguen a
la conclusión de que una medida es incompatible con un
acuerdo abarcado, recomendarán que el Miembro afectado la
ponga en conformidad con ese acuerdo."

El Grupo Especial no necesitaba en absoluto formular recomendaciones, pues las
medidas de que se trataba eran plenamente compatibles con las obligaciones dima-
nantes del ATV para los Estados Unidos; no obstante, en caso de que se formulara
alguna recomendación, a juicio de los Estados Unidos, el Grupo Especial no estaba
autorizado a formular ninguna que no fuera la prevista en el párrafo 1 del artículo 19
del ESD.

3.6 Costa Rica respondió que el párrafo 1 del artículo 19 del ESD, al contrario de
lo expuesto por los Estados Unidos, autorizaba al Grupo Especial a especificar la
forma apropiada de aplicar sus recomendaciones pues disponía lo siguiente:

"Cuando un grupo especial o el Órgano de Apelación lleguen a
la conclusión de que una medida es incompatible con un
acuerdo abarcado, recomendarán que el Miembro afectado la
ponga en conformidad con ese acuerdo. Además de formular
recomendaciones, el grupo especial o el Órgano de Apelación
podrán sugerir la forma en que el Miembro afectado podría
aplicarlas."

* * * * *
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Otras Cuestiones

3.7 El 21 de junio de 1996, los Estados Unidos señalaron a la atención del Grupo
Especial el quebrantamiento de la confidencialidad por parte de Costa Rica en rela-
ción con las propuestas formuladas por los Estados Unidos en las consultas, y la uti-
lización por Costa Rica en este procedimiento de esa información en perjuicio de la
posición de los Estados Unidos. El 24 de junio de 1996, en la primera reunión sus-
tantiva del Grupo Especial Costa Rica respondió informando acerca de la divulgación
por la Embajada estadounidense en San José, Costa Rica, de las propuestas que los
Estados Unidos habían presentado en las consultas celebradas entre ambos países.
Posteriormente, los Estados Unidos  investigaron esa cuestión y comprobaron que esa
divulgación tuvo lugar en respuesta a las numerosas declaraciones de prensa hechas
en San José por periodistas y miembros del Gobierno de Costa Rica. Las declaracio-
nes de la Embajada de los Estados Unidos se habían formulado únicamente en res-
puesta a esta ofensiva de prensa de Costa Rica.

3.8 Costa Rica hizo hincapié en que la publicación de cualquier artículo con ante-
rioridad al comienzo del procedimiento de solución de diferencias en el marco del
ESD, que en todo caso fue iniciativa de los Estados Unidos como parte de su estrate-
gia de ejercer presión sobre el Gobierno de Costa Rica, no tenía ningún significado
desde la perspectiva de la confidencialidad prescrita en el párrafo 6 del artículo 4 del
ESD, pues esta disposición se aplica a las consultas iniciadas bajo el sistema de solu-
ción de diferencias del ESD y no a cualquier hecho ocurrido con anterioridad a ese
momento. En consecuencia, uno de los documentos a los que hacían referencia los
Estados Unidos no era pertinente pues había sido publicado con anterioridad a la
iniciación del procedimiento de consultas al amparo del ESD. Las otras dos publica-
ciones eran respuestas a manifestaciones públicas de representantes del Gobierno de
los Estados Unidos o de la empresa que los Estados Unidos intentaban proteger.
Además, Costa Rica indicó que el hecho de que el párrafo 6 del artículo 4 dispusiese
que las consultas serían confidenciales no podía interpretarse como un límite a los
derechos de las partes cuando el caso se encontraba ante el Grupo Especial. Por el
contrario, la confidencialidad debía entenderse en el sentido de que se refería a partes
ajenas a la diferencia y al público, pero de ninguna manera al Grupo Especial. No era
el propósito del párrafo 6 del artículo 4 limitar las posibilidades que tenía a su dispo-
sición el Grupo Especial de conocer la información sobre la diferencia que tenía ante
sí porque ello iría en detrimento del procedimiento mismo.

3.9 Los Estados Unidos aceptaron que habida cuenta de que la Embajada de los
Estados Unidos era responsable de algunas de las divulgaciones de información que
se habían producido, retiraron la solicitud. Pero ese retiro se hizo sin perjuicio de
otras alegaciones con respecto al uso indebido y distorsión por parte de Costa Rica de
la información sobre las consultas celebradas en este caso.

IV. COMUNICACIÓN DE TERCEROS: LA INDIA

4.1 La India había manifestado su interés en esta cuestión y su deseo de participar
en el procedimiento del Grupo Especial como tercero interesado al amparo del artí-
culo 10 del ESD. En consecuencia, se invitó a la India a exponer sus opiniones ante
el Grupo Especial en la primera reunión celebrada por éste el 25 de junio de 1996. En
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su comunicación, la India examinó la medida adoptada por los Estados Unidos y
expuso sus opiniones sobre diversos aspectos. En particular, la India solicitó al Grupo
Especial que incluyera en sus constataciones lo siguiente:

a) que los Estados Unidos no tenían la opción de alegar una situación de
amenaza real de perjuicio grave en julio de 1995, tras haber determi-
nado en marzo del mismo año que existía una situación de perjuicio
grave y haber solicitado a Costa Rica la celebración de consultas sobre
esa base;

b) que los Estados Unidos no habían proporcionado todos los datos nece-
sarios que debían proporcionar a Costa Rica de conformidad con las
disposiciones del artículo 6 del ATV, y que algunos de los datos pro-
porcionados no habían sido reunidos en forma objetiva y, en conse-
cuencia, no eran fiables;

c) que en los datos disponibles no había ninguna indicación de que se
trataba de una situación de perjuicio grave o de una situación de ame-
naza real de perjuicio grave a la rama de producción nacional de los
Estados Unidos, atribuible a las importaciones;

d) que las importaciones procedentes de Costa Rica, que contenían casi
exclusivamente componentes estadounidenses suministrados por la
rama estadounidense de producción de ropa interior y que en su mayor
parte habían sido producidas en Costa Rica por empresas establecidas
por fabricantes de ropa interior estadounidenses, no podían haber con-
tribuido al perjuicio grave o a la amenaza real de perjuicio grave a la
misma rama de producción estadounidense que había participado vo-
luntariamente en esas actividades de coproducción;

e) que con la medida adoptada, los Estados Unidos intentaban efectiva-
mente proteger la rama estadounidense de producción de telas para ro-
pa interior y no la rama de producción de ropa interior, y ello era in-
compatible con lo dispuesto en el artículo 6 del ATV;

f) que la salvaguardia de transición prevista en el artículo 6 del ATV de-
bía ser adoptada por el país importador y examinada por el OST ínte-
gramente sobre la base de los datos a disposición del país importador
en el momento en que se hubiese formulado la determinación de la
existencia de una situación de perjuicio grave o de amenaza real del
mismo;

g) que el país importador debía optar por el perjuicio grave o la amenaza
real de perjuicio grave como fundamento de su medida en el momento
de la determinación de la situación del mercado, con anterioridad a la
adopción de la medida de salvaguardia, y los datos requeridos para
uno u otro fundamento eran diferentes en cuanto a su naturaleza y no
en cuanto a su grado;

h) que no había ninguna disposición en el ATV que previese la posibili-
dad de adoptar limitaciones retroactivas; y

i) que si el OST no aprueba una medida de salvaguardia después del
examen previsto en el Acuerdo, la medida no puede sobrevivir.
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4.2 Con referencia a la comunicación presentada por la India, los Estados Unidos
señalaron que, a su juicio, el ATV no exigía al país importador que optara entre el
perjuicio grave y la amenaza real de perjuicio grave al hacer su determinación, y por
ello los Estados Unidos se habían basado en ambos, y se habían referido a ambos, en
su solicitud de consultas. Además, el párrafo 3 del artículo 6 del ATV no establece
ningún criterio separado para evaluar el perjuicio grave, por una parte, y la amenaza
real de perjuicio grave, por la otra. El ATV tampoco contiene ninguna disposición
que contemple concretamente la amenaza real (a diferencia de otras disposiciones
jurídicas de la OMC concernientes a los derechos antidumping, las medidas compen-
satorias, o el artículo XIX del GATT sobre salvaguardias). La India también hizo
referencia en su comunicación a incrementos "bruscos y substanciales" e "inminen-
tes". No obstante, a juicio de los Estados Unidos, esos criterios se aplicaban a la de-
terminación de la atribución prevista en el párrafo 4 del artículo 6 del ATV, y no eran
pertinentes a una determinación formulada con arreglo al párrafo 2 del artículo 6 de
dicho Acuerdo.

4.3 Costa Rica hizo suyos los argumentos y observaciones contenidos en la co-
municación presentada por la India y los incorporó formalmente a su propia comuni-
cación; expresó la opinión de que el Grupo Especial debía hacer referencia en su in-
forme escrito a los argumentos desarrollados por la India y pronunciarse sobre cada
uno de ellos.

* * * * *

V. PRINCIPALES ARGUMENTOS DE LAS PARTES

A. La Medida de Salvaguardia Adoptada por los Estados Unidos

Informe sobre la Existencia de Perjuicio Grave: Categoría 352/652
(Informe de marzo de 1995 sobre la situación del mercado)

5.1 Costa Rica señaló que el Informe de marzo sobre la situación del mercado,
presentado por los Estados Unidos (que figura como Anexo al presente informe), no
decía nada acerca del porcentaje del "comercio 807" en los datos sobre la producción
y las importaciones ni intentaba analizar el impacto de este factor sobre el comercio
en esta categoría. En consecuencia, no se podía determinar si la producción nacional
había aumentado realmente o no, cuál era la participación efectiva en el mercado de
la rama de producción estadounidense; ni la verdadera relación entre las importacio-
nes y la producción nacional.

5.2 Los Estados Unidos explicaron en la exposición de los antecedentes que la
Oficina para los Textiles y el Vestido (OTEXA) del Departamento de Comercio se
encargaba de reunir los datos y redactar comunicaciones sobre la existencia de perjui-
cio grave o de amenaza real de perjuicio grave, que sometía a la consideración del
CITA. A principios de 1995, el CITA había examinado los datos sobre las importa-
ciones totales de los Estados Unidos de ropa interior de algodón y fibras sintéticas o
artificiales (categoría 352/652) de conformidad con el párrafo 2 del artículo 6 del
ATV. Siguiendo los criterios establecidos en ese artículo, los Estados Unidos habían
considerado las importaciones totales de las categoría 352/652 y habían constatado
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que esas importaciones aumentaron de 65.507.000 docenas, en 1992, a
79.962.000 docenas, en 1993. El CITA constató que las importaciones totales conti-
nuaron aumentando bruscamente en 1994, y alcanzaron un total de
97.375.000 docenas, es decir, superaron en un 22 por ciento al nivel de 1993 y en un
49 por ciento al nivel de 1992. Esos datos incluían las reimportaciones.

5.3 El CITA había estimado que aproximadamente 395 establecimientos fabrica-
ban ropa interior en los Estados Unidos y empleaban alrededor del 6 por ciento del
total de los trabajadores de la industria del vestido estadounidense, con envíos anua-
les por valor de 3.200 millones de dólares, es decir, alrededor de un 5 por ciento del
total de envíos anuales de prendas de vestir. La concentración de empresas en esta
industria es mayor en el sector de la ropa interior para hombres que en el sector de la
ropa interior para mujeres. En el primero de esos sectores, cuatro empresas realizan
más del 60 por ciento de los envíos. La producción de ropa interior para mujeres está
más sujeta a los cambios por la influencia de la moda. Como consecuencia, la pro-
ducción está menos normalizada, exige el empleo de diferentes tipos de máquinas de
tejer y necesita un mayor número de trabajadores. Sin embargo, existe un gran núme-
ro de pequeños productores cuyas operaciones no están integradas sino que normal-
mente compran tejidos para después cortarlos y coserlos.

5.4 El CITA examinó luego los factores enumerados en el párrafo 3 del artículo 6
del ATV, tales como la producción de los Estados Unidos, la pérdida de cuota en el
mercado, el empleo, los precios internos, los beneficios y las inversiones, la capaci-
dad de producción y las ventas. El CITA comprobó que la producción estadounidense
de las categorías 352/652 disminuyó de 175.542.000 docenas, en 1992, a
168.802.000 docenas en 1993, lo que representaba un descenso de un 4 por ciento. La
producción siguió disminuyendo en 1994 y llegó a 126.962.000 docenas durante los
primeros nueve meses de 1994, es decir, registró un descenso de un 4 por ciento res-
pecto del nivel de producción registrado entre enero y septiembre de 1993. La partici-
pación de los fabricantes estadounidenses en el mercado interno disminuyó de un 73
por ciento, en 1992, a un 68 por ciento, en 1993, o sea que se verificó una contracción
de 5 puntos porcentuales. Durante los primeros nueve meses de 1994 esa participa-
ción se redujo a un 65 por ciento. Como porcentaje de la producción estadounidense,
las importaciones aumentaron de un 37 por ciento en 1992 a un 47 por ciento en
1993, y en los primeros nueve meses de 1994 habían aumentado en un 54 por ciento.

5.5 Costa Rica se preguntaba si los datos sobre el empleo y las horas-hombre
constituían una situación especial vinculada al aumento de las importaciones o si
reflejaban una tendencia continua dentro de esa rama de producción. También obser-
vó que no se daban cifras con respecto a los despidos. Tampoco se establecía un nexo
causal entre las importaciones y las pérdidas de empleo; así como tampoco había
ningún fundamento con respecto a las afirmaciones acerca de la postergación de las
inversiones o de las "desinversiones", ni se consideraba la posibilidad de que éstas
pudiesen representar decisiones económicamente razonables por parte de las empre-
sas interesadas, sin tener relación causal alguna con la tendencia o nivel de las im-
portaciones. También hizo el mismo comentario con respecto al desplazamiento de la
capacidad de producción hacia otras líneas de productos, en el sentido de que debería
considerarse como una tendencia positiva, a favor de los intereses de las propias em-
presas estadounidenses.
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5.6 Costa Rica afirmó que los Estados Unidos no habían demostrado de manera
satisfactoria la existencia de problemas que afectaban al empleo, las ventas y ganan-
cias, la inversión o la capacidad en su rama de producción en tanto que no era posible
demostrar claramente la situación de una rama de producción sobre la base de las
pruebas aportadas por una o dos empresas. Los Estados Unidos no habían demostra-
do correctamente los hechos relacionados con las importaciones, la producción na-
cional y el tamaño del mercado, especialmente porque en el Informe de marzo no
analizaban para nada la cuestión relativa al "comercio 807".

5.7 Los Estados Unidos señalaron también que el CITA había comprobado que el
número de trabajadores empleados en la producción de ropa interior en los Estados
Unidos había descendido de 46.377 en 1992 a 44.056 en 1994, lo que representaba
una disminución de un 5 por ciento y una pérdida de 2.321 trabajadores. El promedio
anual de horas-hombre trabajadas había descendido de 86,2 millones en 1992 a 81,5
millones en 1994. Sobre la base de una encuesta realizada en distintas empresas pro-
ductoras de ropa interior de algodón y fibras sintéticas o artificiales se llegó a las
siguientes conclusiones: varias empresas habían tenido que proceder a despidos, se
habían cerrado instalaciones como consecuencia de las importaciones y era menor el
ritmo de las ventas; una empresa indicó que sus ventas habían disminuido un 17 por
ciento en 1994 y sus beneficios un 18 por ciento, y existía una presión sobre las con-
diciones económicas para toda la industria a causa de los crecientes costos y la fuerte
competencia de las importaciones. La incertidumbre debida al incremento de las im-
portaciones hacía que las empresas estadounidenses aplazasen las inversiones en esta
rama de la producción. Algunas empresas habían cerrado sus instalaciones perma-
nentemente o habían trasladado la capacidad de producción al extranjero, y las em-
presas que fabricaban ropa interior contemplaban la posibilidad de otras desinversio-
nes de esa naturaleza. Los precios de las importaciones eran muy bajos y ejercían una
presión considerable sobre los productores estadounidenses.

5.8 Costa Rica no admitía que el incremento de los precios del algodón hubiese
afectado a los productores de tela o hilaza de algodón o a los productores de ropa
interior de algodón o fibras sintéticas o artificiales. Por lo que respecta a la ventaja en
el precio de la que gozaban las importaciones en relación con la producción nacional,
nada indicaba si ello significaba que todas las importaciones o algunas importaciones
se producían con tejidos de un precio inferior ni se daba ninguna justificación de esas
afirmaciones. Además, dichas declaraciones no tomaban en consideración que la
preponderancia en el crecimiento de las "importaciones" de estos productos, que se
concentraba en aquéllos ensamblados fuera de los Estados Unidos a partir de compo-
nentes estadounidenses. Ello implicaba que la rama de producción nacional utilizaba
la misma materia prima que las "importaciones" de productos ensamblados con com-
ponentes estadounidenses, de modo que el citado aumento del precio del algodón no
tenía influencia alguna en los niveles de importación.

5.9 Los Estados Unidos, alegaron que las importaciones competidoras tenían una
ventaja en los precios respecto de los artículos de producción nacional porque las
importaciones se elaboraban con tejidos extranjeros de precio inferior. Como conse-
cuencia de la mayor penetración de las importaciones en el mercado de ropa interior,
los precios medios al por menor de la ropa interior en los Estados Unidos habían en
general descendido durante los dos últimos años, en unos momentos en que los cos-
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tos de los fabricantes estadounidenses, en particular por lo que se refería al algodón
en bruto, habían aumentado sustancialmente. Esa evolución había erosionado grave-
mente la rentabilidad de los fabricantes de ropa interior estadounidenses. Sobre la
base de los factores mencionados y de conformidad con los párrafos 2 y 3 del artículo
6 del ATV, el CITA determinó que existía un perjuicio grave, o una amenaza real de
perjuicio grave, para la rama de producción de ropa interior de los Estados Unidos.
Así pues, los Estados Unidos procedieron a la identificación de los países Miembros
a los que podía atribuirse ese perjuicio, según lo estipulado en el párrafo 4 del artí-
culo 6 del ATV.

Atribución a los Países Exportadores

5.10 Costa Rica señaló que los datos sobre sus exportaciones hacia los Estados
Unidos no hacían ninguna referencia al proceso de coproducción entre ambos países,
a pesar de que todo el aumento de las importaciones podía atribuirse precisamente a
esa coproducción.

5.11 Los Estados Unidos explicaron que al aplicar los criterios establecidos en el
párrafo 4 del artículo 6, el CITA había atribuido el perjuicio grave, o la amenaza real
de perjuicio grave, a las importaciones procedentes de cinco países Miembros de la
OMC -Costa Rica, Honduras, la República Dominicana, Tailandia y Turquía- y a dos
países que no tenían aún esa condición, Colombia y El Salvador. Las importaciones
totales procedentes de los cinco países Miembros de la OMC habían aumentado de
22.675.508 docenas, en 1992, a 40.293.259 docenas, en 1994. Estos aumentos ha-
bían representado un incremento brusco y sustancial del 78 por ciento. Consideradas
en conjunto, esas importaciones habían aumentado en 1994 un 32 por ciento con
respecto al nivel alcanzado en 1993. En 1992 las importaciones procedentes de esos
países representaban el 35 por ciento de las importaciones totales estadounidenses de
ropa interior de algodón y fibras sintéticas o artificiales. En 1994, ese porcentaje ha-
bía ascendido al 41 por ciento.

5.12 En el caso de Costa Rica, el CITA constató que el aumento de las importacio-
nes procedentes de este país solamente superaba el nivel de las importaciones de la
categoría 352/652 procedentes de al menos otros 85 países, así como los niveles co-
rrespondientes a otros seis proveedores cuyas importaciones estaban sujetas a contin-
gentes. Costa Rica era, por orden de importancia, el segundo proveedor de los Esta-
dos Unidos. De conformidad con los criterios del párrafo 4 del artículo 6 del ATV, el
CITA constató que se había producido un incremento brusco y sustancial de importa-
ciones a bajo precio procedentes de Costa Rica, por cuanto en 1994 las importaciones
de ropa interior de algodón y fibras sintéticas o artificiales alcanzaron la cifra de
14.423.178 docenas, un incremento del 22 por ciento con respecto al nivel de 1993,
de 11.844.331 docenas, y del 61 por ciento con respecto al nivel de 1992. Esas im-
portaciones entraron en los Estados Unidos procedentes de Costa Rica con un valor
medio sobre muelle después de pagados los derechos de 9,39 dólares la docena, valor
que era inferior en el 69 por ciento al precio medio de los fabricantes estadounidenses
correspondiente a ese producto. El CITA constató además que en el ejercicio que
finalizó en septiembre de 1994, las importaciones procedentes de Costa Rica equiva-
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lían al 8,8 por ciento de la producción estadounidense de productos de la categoría
352/652.

Consultas con Costa Rica

5.13 Los Estados Unidos señalaron que, sobre la base de esas constataciones, el
CITA había solicitado la celebración de consultas con Costa Rica. De conformidad
con el párrafo 7 del artículo 6 del ATV, la solicitud fue acompañada de un informe (el
Informe de marzo sobre la situación del mercado), con arreglo a lo dispuesto en los
párrafos 2, 3 y 4 del artículo 6 del ATV. Además, conforme a lo dispuesto en el pá-
rrafo 7 del artículo 6 del ATV, los Estados Unidos propusieron un nivel de limitación
para las importaciones de ropa interior procedentes de Costa Rica que no sería infe-
rior al existente en 12 de los 14 meses precedentes a aquél en que se presentó la soli-
citud de consultas.

5.14 Durante la primera ronda de consultas, los días 1º y 2 de junio de 1995, los
Estados Unidos habían examinado el fundamento de su solicitud de celebración de
consultas y el elevado nivel de reimportaciones estimadas en el comercio costarricen-
se, que en el momento de la convocatoria representaba aproximadamente el 94 por
ciento de su comercio total, que ascendía a 14.423.178 docenas. Teniendo en cuenta
la cifra estimada de las reimportaciones procedentes de Costa Rica, los Estados Uni-
dos propusieron la aplicación de un límite específico (SL) de 1,25 millones de doce-
nas a la parte de las importaciones no acreedoras de un trato más favorable, límite
que hubiera ascendido a 1.488.770 docenas en el último de los tres años del período
de limitación previsto en el ATV. Las reimportaciones representaban un porcentaje
significativo de las exportaciones totales de ropa interior de Costa Rica a los Estados
Unidos. Por tanto, y en consonancia con la política de los Estados Unidos y con la
obligación que imponía a ese país el párrafo 6 d) del artículo 6 del ATV de conceder
un trato más favorable a esas reimportaciones, los Estados Unidos propusieron un
nivel de acceso garantizado (GAL) de 20 millones de docenas. Costa Rica no hizo
ninguna contrapropuesta y se limitó a sostener que no se había justificado la solicitud
de celebración de consultas.

5.15 Con respecto a la primera ronda de consultas bilaterales, Costa Rica dijo que
en esas consultas había señalado varias incoherencias, defectos y omisiones en el
Informe de marzo, y había planteado varios argumentos con miras a poner en tela de
juicio la compatibilidad de ese Informe con los parámetros establecidos en el artícu-
lo 6 del ATV y, en consecuencia, demostrar que el Informe no podía servir de base
para la imposición de una restricción.

5.16 Costa Rica observó también que el remedio propuesto por los Estados Unidos
(21,25 millones de docenas) consistía en una dosis extra (30 por ciento o más) del
nivel que se pretendía atacar (14,4 millones de docenas). Es decir que mientras
14,4 millones de docenas estaban supuestamente ocasionando un perjuicio grave, los
Estados Unidos habían propuesto restringir el comercio en 21,52 millones de doce-
nas. A partir de este momento, un serio cuestionamiento surgía en relación con el
objetivo que perseguían los Estados Unidos en su intento por establecer nuevas res-
tricciones: ¿era, acaso, proteger a los productores de ropa interior -garantizándoles un
nuevo aumento de las importaciones- o no sería más bien favorecer a los productores
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estadounidenses de la tela utilizada para la fabricación de ese producto? Aun sin res-
ponder a ninguna de las preguntas formuladas por Costa Rica en relación con el In-
forme de marzo, el 22 de junio de 1995, los Estados Unidos propusieron nuevamente
el establecimiento de una restricción cuantitativa, esta vez ofreciendo 1,3 millones de
docenas en SL y 20 millones en GAL para el período comprendido entre el 1º de ene-
ro de 1996 y el 31 de diciembre del mismo año, previendo un aumento del 6 por
ciento en el contingente para los períodos siguientes. Costa Rica rechazó una vez más
esta propuesta pues los Estados Unidos aún seguían incumpliendo los requisitos es-
tablecidos en el ATV para la aplicación de una salvaguardia de transición.

B. Examen por el Órgano de Supervisión de los Textiles

Determinación de los Datos del Mercado Interno

5.17 Durante el examen (véanse los párrafos 2.15 a 2.18), los miembros del OST
habían preguntado con respecto al doble cómputo en los datos presentados por los
Estados Unidos, porque en los datos oficiales de los Estados Unidos las reimporta-
ciones habían aparecido tanto en los datos correspondientes a las importaciones como
en los correspondientes a la producción. Ese doble cómputo había dado lugar a una
sobrevaloración del mercado interno. Los Estados Unidos señalaron que la Oficina
del Censo de los Estados Unidos cuantificaba la producción nacional de prendas de
vestir recopilando los datos sobre las partes de prendas cortadas en los Estados Uni-
dos antes de que fueran ensambladas en el país o se enviaran a otros países para ser
ensambladas. En consecuencia, en las estadísticas del Censo las reimportaciones
figuraban como prendas cortadas en los Estados Unidos, enviadas al extranjero para
ser cosidas y devueltas a los Estados Unidos dentro de la asignación arancelaria co-
rrespondiente a las reimportaciones como prendas acabadas. Las reimportaciones
estaban incluidas en la producción nacional (partes cortadas), en las exportaciones
(partes cortadas no ensambladas), y en las importaciones (prendas acabadas).

5.18 Dado que los datos cuantitativos sobre las exportaciones suelen ser menos
fiables que los relativos a las importaciones, los Estados Unidos, a los efectos de los
contingentes, delimitaban el mercado interno de las categorías de productos textiles y
prendas de vestir utilizando la fórmula: producción + importaciones. Habida cuenta
de que el OST solicitó los datos relativos a las exportaciones, los Estados Unidos
estaban definiendo el mercado interno como sigue: producción + importaciones -
exportaciones. En consecuencia, el mercado interno había sido sobrevalorado por el
número de productos reimportados, dado que esos productos se habían computado
dentro de la producción (antes de ser ensamblados) y dentro de las importaciones
(una vez acabados). Con el fin de eliminar ese doble cómputo en el cálculo del mer-
cado estadounidense, los Estados Unidos dedujeron las reimportaciones de la produc-
ción nacional. En el curso del examen del OST Costa Rica sostuvo que, para corregir
esa sobrevaloración, las reimportaciones debían deducirse de las cifras correspon-
dientes a las importaciones y no a la producción. Sin embargo, como excepción a la
norma general, el Arancel de Aduanas Armonizado consideraba artículos extranjeros
a los textiles y las prendas de vestir reimportados, por lo que era procedente incluir a
las reimportaciones en las cifras correspondientes a las importaciones. Tras realizar el
reajuste para corregir la sobrevaloración del tamaño del mercado, la cuota en el mer-
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cado interno de los productores estadounidenses se redujo del 69 por ciento, en 1992,
al 62 por ciento en 1993, y al 55 por ciento, en 1994, lo que representaba una dismi-
nución de 14 puntos porcentuales en dos años.

5.19 Costa Rica puso de relieve que en el caso de las importaciones de partes cor-
tadas para ser ensambladas en los Estados Unidos, el Gobierno de los Estados Uni-
dos había tratado al producto como originario del país en el que las piezas habían
sido cortadas. Por ejemplo, el tejido cortado en China y luego ensamblado en Costa
Rica había sido tratado como producto de China al entrar al mercado de los Estados
Unidos. Asimismo, la Oficina del Censo de los Estados Unidos consideró que el teji-
do cortado, por ejemplo, en Alabama para ser ensamblado en Costa Rica era produc-
ción nacional estadounidense. Esa era la razón por la que la Oficina del Censo de los
Estados Unidos consideraba a las "reimportaciones" producción nacional y por la que
los Estados Unidos las incluyeron como tales en su Informe de marzo. No obstante,
era también claro que los Estados Unidos consideraban a las mismas prendas de ves-
tir como "importaciones" cuando se consignaban en la partida 9802 de su Arancel a
efectos de percibir el derecho sobre el valor añadido en el exterior y evitar la utiliza-
ción de la etiqueta "Made in the United States".

5.20 Los Estados Unidos también afirmaron que cuando el OST había sugerido,
más tarde durante el procedimiento, que la sobrevaloración del mercado interno esta-
dounidense debía ser corregida introduciendo datos sobre las exportaciones de los
Estados Unidos, éstos habían señalado al OST que los datos derivados de esa fór-
mula seguirían estando distorsionados porque los datos relativos a las exportaciones
en general eran menos fiables que los datos sobre las importaciones. A pesar de sus
inquietudes acerca de la validez de los datos disponibles sobre las exportaciones, los
Estados Unidos habían proporcionado al OST los datos solicitados. La introducción
de los datos sobre las exportaciones no alteró la relación importaciones/producción
respecto a la relación indicada en el Informe de marzo, exponiendo el mismo cuadro
de una producción nacional decreciente y de importaciones en brusco aumento. En
primer lugar se presentaron los datos que reflejaban el valor de las exportaciones
debido a su mayor fiabilidad. También se presentaron datos cuantitativos en un cál-
culo revisado del mercado. Se puso de manifiesto una disminución de la cuota de los
productores estadounidenses en el mercado interno, cuota que había pasado del
70 por ciento en 1992 al 63 por ciento en 1993 y al 57 por ciento en 1994, lo que
representaba una disminución de 13 puntos porcentuales en dos años.

5.21 Costa Rica recordó que en numerosas ocasiones había afirmado que los re-
quisitos para la "amenaza real de perjuicio grave" no se habían evaluado en el Infor-
me de marzo ni se habían incluido en las publicaciones en el Federal Register, así
como tampoco habían sido alegados por los Estados Unidos en las primeras cuatro
propuestas de restricción que habían presentado a Costa Rica.

El Informe de Julio de 1995 sobre la Situación del Mercado

5.22 Costa Rica consideró que los datos actualizados presentados por los Estados
Unidos no aportaban una  información que desarrollara la información contenida en
el Informe de marzo, sino una información que abierta y expresamente contradecía a
la del Informe inicial. Los Estados Unidos estaban procurando presentar información
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completamente corregida y ajustada para tratar de fundamentar la adopción de una
restricción que ya habían adoptado. La presentación de un nuevo Informe en ese mo-
mento resultaba inaceptable para Costa Rica en cuanto los datos y las determinacio-
nes contenidos en el Informe de marzo habían sido aquellos que sirvieron de base
para iniciar las consultas, imponer una restricción unilateral y proporcionar las razo-
nes para el examen por parte del OST.

5.23 Los Estados Unidos señalaron que en las actuaciones del OST de julio de
1995, habían suministrado datos actualizados y nuevas informaciones pertinentes
que, aunque no habían sido solicitados, se presentaron de conformidad con lo dis-
puesto en el párrafo 10 del artículo 6 del ATV y como parte de la práctica del CITA
de actualizar los datos, ajustándolos en la mayor medida posible al período de refe-
rencia correspondiente al Informe de marzo de 1995, y con el fin de proporcionar
nueva información que pusiera de manifiesto que la constatación de perjuicio grave o
amenaza real de perjuicio grave seguía estando justificada a la luz de la información
adicional de que se iba disponiendo continuamente. El CITA había basado su deter-
minación de la existencia de perjuicio grave, o de amenaza real de perjuicio grave, en
informaciones de fuentes oficiales del Gobierno de los Estados Unidos que estaban al
alcance del público. No era necesaria una verificación independiente de esa informa-
ción. Los datos sobre la producción, las importaciones y la cuota de mercado en que
se basaban las alegaciones eran publicados trimestralmente por OTEXA y estaban a
disposición de todas las partes interesadas. La recopilación y el análisis de esos datos
formaban parte de un proceso que se remontaba al momento en que había habido un
acuerdo internacional amplio sobre el comercio de textiles, es decir a comienzos del
AMF, en 1974.

5.24 La información pertinente adicional facilitada en esta ocasión se refería a la
asistencia comercial para el ajuste prestada a las empresas estadounidenses afectadas
negativamente por las importaciones y los precios de importación. Todas las informa-
ciones presentadas en ocasión de la reunión del OST de julio habían apoyado el In-
forme de marzo de 1995 y eran compatibles con él, y la justificación básica de la
medida de salvaguardia impuesta por los Estados Unidos con respecto a las importa-
ciones de ropa interior procedentes de Costa Rica seguía teniendo plena validez.

5.25 Costa Rica señaló que según el Informe de julio había 302 establecimientos
en los Estados Unidos que fabricaban prendas de vestir clasificadas en la categoría
352/652, mientras que según el Informe de marzo el número de establecimientos era
395. Los Informes de marzo y de julio indicaban que los envíos anuales habían as-
cendido a 3.200 millones de dólares, aunque los datos sobre los que se basaban (pro-
ducción interna y precio medio de los productores estadounidenses) no eran los mis-
mos en los dos informes. Según el Informe de julio, en 1992 el empleo en el sector
era de 35.191, y en 1994 había descendido a 33.309. Según el Informe de marzo, en
cambio, el empleo en ese sector era de 46.377, en 1992, y en 1994 había descendido a
44.056. El Informe de julio no explicaba por qué debía existir esta diferencia (apro-
ximadamente 10.000) entre las cifras indicadas en ambos informes. Tampoco los
datos correspondientes a las horas-hombre anuales coincidían, dado que el Informe
de julio indicaba 65,4 millones, en 1992, cifra que descendía a 61,6 millones en
1994, mientras que las cifras correspondientes en el Informe de marzo eran
86,2 millones y 81,5 millones respectivamente.
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5.26 Costa Rica también señaló que el Informe de julio incorporaba una sección
sobre asistencia comercial para el ajuste de las empresas estadounidenses afectadas
negativamente por las importaciones, con datos sobre los programas federales exis-
tentes en los Estados Unidos para asistir a las empresas y trabajadores afectados.
Costa Rica señaló que era extraño que se argumentara la utilización de estos progra-
mas como justificación adicional para imponer una restricción cuantitativa, cuando
su razón de ser era, precisamente, brindar alternativas a la imposición de una restric-
ción a las importaciones. La cuarta sección del Informe de julio, relacionada con los
países que contribuían al perjuicio grave, se refería a la diferencia de precios entre la
producción estadounidense de ropa interior y la producción de ropa interior hecha en
otros países. Se señaló que esta sección contenía una de las divergencias entre el In-
forme de julio y el de marzo, a saber, que mientras en este último se señalaba que el
precio promedio de la producción estadounidense era de 30 dólares por docena, en el
Informe de julio se consignaba que este precio oscilaba entre los 16 y los 20 dólares
por docena, según el lugar donde se ensamblara el producto. No se incluía informa-
ción alguna que explicara el por qué de este error tan sustancial en el Informe de
marzo.

5.27 Los Estados Unidos observaron que la descripción de Costa Rica del Progra-
ma de asistencia para el ajuste comercial como una "alternativa" a la medida de sal-
vaguardia que podía adoptarse en virtud de la ATV era incorrecta. Los Estados Uni-
dos no habían creado ese programa para sustituir los derechos y obligaciones que les
correspondían con arreglo al ATV, el artículo 204, o medidas similares con arreglo a
la legislación estadounidense y a la OMC. Con respecto a las diferencias entre pre-
cios y otras cifras consignados en los Informes de marzo y julio, los Estados Unidos
señalaron que incluso aunque hubiese diferencias en los datos actualizados, la deter-
minación del CITA de la existencia de perjuicio grave o amenaza real de perjuicio
grave seguía siendo válida.

Resultado del Examen del OST

5.28 Al concluir su examen, el OST decidió que los Estados Unidos no habían
demostrado la existencia de perjuicio grave, pero no pudo llegar a un consenso sobre
la existencia de una amenaza real de perjuicio grave (G/TMB/R/2). En consecuencia,
el OST no llegó a tratar la cuestión de la atribución. Sin embargo, recomendó que los
Estados Unidos, Costa Rica y Honduras celebraran consultas adicionales,

"con objeto de llegar a un entendimiento mutuo, teniendo pre-
sente lo anterior y tomando debidamente en cuenta las caracte-
rísticas particulares del caso, así como consideraciones de
equidad" (G/TMB/R/2).

5.29 Según Costa Rica, en la nueva ronda de consultas recomendada por el OST,
celebrada los días 17 y 18 de agosto de 1995, Costa Rica solicitó a los Estados Uni-
dos que aclararan la diferencia entre perjuicio grave y amenaza real de perjuicio gra-
ve, y que proporcionaran la información fáctica pertinente que sirviera para sustentar
la existencia de amenaza real de perjuicio grave. Igualmente, Costa Rica instó a los
Estados Unidos a que explicaran por qué, ante un mercado presuntamente amenazado
por la importación de 14,4 millones de docenas de prendas provenientes de Costa



Estados Unidos - Ropa Interior

ISD 1997:I 57

Rica, proponían como solución a esa situación el establecimiento de una restricción
cuantitativa de conformidad con la cual las importaciones de ropa interior costarri-
censes podrían ascender a 33 millones de docenas. Los Estados Unidos no habían
dado ninguna explicación al respecto, al menos en esa reunión, que concluyó sin que
se lograse alcanzar una solución satisfactoria. Ambas partes enviaron su informe al
OST para la revisión correspondiente.

5.30 Costa Rica señaló también que en octubre de 1995, la Oficina para los Texti-
les y el Vestido (OTEXA), del Departamento de Comercio de los Estados Unidos,
había publicado nuevas estadísticas con respecto a la categoría en cuestión, que indi-
caban una situación con respecto a la producción diferente de la indicada en los In-
formes de marzo y julio. Según el Informe de marzo, la producción había descendido
un 4 por ciento entre 1992 y 1993 y un 4 por ciento entre 1993 y 1994, en cambio, los
datos preparados en julio indicaban que este decrecimiento era del 4 por ciento du-
rante el primer período y prácticamente inexistente en el segundo período, mientras
que ateniéndose a la información de octubre, los porcentajes de decrecimiento eran
del orden del 1,5 por ciento y 2,6 por ciento, respectivamente.

5.31 En la reunión celebrada del 16 al 20 de octubre de 1995, el OST recibió los
informes de Costa Rica y los Estados Unidos sobre las consultas bilaterales que ha-
bían celebrado siguiendo su recomendación. Tomó nota de los informes y del hecho
de que ambas partes no habían llegado a un entendimiento mutuo durante esas con-
sultas. Los debates del OST confirmaron sus anteriores conclusiones a ese respecto.
Al no haber nuevas solicitudes de las partes interesadas, el OST consideró terminado
su examen de la cuestión (G/TMB/R/5).

C. La Norma de Examen y la Carga de la Prueba

Norma de Examen - El "Caso de los Sombreros de Fieltro"2

5.32 Los Estados Unidos consideraron que la norma apropiada para aplicar a la
determinación del país importador era una norma de "razonabilidad". El artículo 6 se
refería a "una determinación formulada por un Miembro", basada en la ponderación
de las pruebas relativas a determinados factores. La norma aplicable a la evaluación
por el Grupo Especial de esas determinaciones debería seguir la práctica establecida
en el GATT, que se basaba en un caso planteado en el marco del GATT de 1947 con
respecto al retiro por los Estados Unidos, al amparo del artículo XIX, de una conce-
sión arancelaria para los sombreros y formas de sombreros para mujer de fieltro de
pelo. En el "Caso de los sombreros de fieltro" el Gobierno de Checoslovaquia soli-
citó una determinación en el sentido de que la invocación del artículo XIX por parte
de los Estados Unidos era incorrecta, afirmó que los Estados Unidos no habían cum-
plido determinadas condiciones previstas en el artículo XIX para adoptar esa medida,
y pidió la revocación de la misma. El Grupo de Trabajo rechazó el argumento de
Checoslovaquia y señaló lo siguiente:

                                                                                                                        

2
Informe sobre el retiro por los Estados Unidos de una concesión arancelaria al amparo del artículo

XIX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, con respecto a los sombreros y for-
mas de sombrero para mujer de fieltro de pelo, 27 de marzo de 1951 -CP/106 (denominado en adelante
"Caso de los sombreros de fieltro") (sólo en inglés).
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Como era natural, el Grupo de Trabajo no podía disponer de
las mismas facilidades que las autoridades estadounidenses pa-
ra consultar a las partes interesadas y a testigos independientes
de las regiones de los Estados Unidos donde se fabricaban
sombreros y para formarse una opinión basándose en esas con-
sultas. Además, quizás fuera inevitable que los gobiernos con-
cedieran a las dificultades o a los temores de los productores de
su país más importancia de la que les concedería un órgano
internacional, y que por razones sociales -por ejemplo, por falta
de otros empleos en las localidades de que se tratara- conside-
raran necesario prestar una fuerte protección a determinadas
industrias que por su costo de producción no eran económicas.
Por otra parte, los Estados Unidos no tenían que probar de ma-
nera terminante que el grado de perjuicio causado o que se
amenazaba causar en ese caso debía reputarse grave; dado que
lo que se consideraba era si infringían o no infringían el artí-
culo XIX, tenían derecho al beneficio de la duda. ("Caso de los
sombreros de fieltro", párrafo 30).

5.33 Los Estados Unidos recordaron que la medida estadounidense examinada en
el informe de 1951 del Grupo de Trabajo del GATT se había adoptado al amparo del
párrafo 1 del artículo XIX del Acuerdo General, que se refiere a la existencia fáctica
de un aumento de las importaciones

"en condiciones tales que causan o amenazan causar un daño
grave a los productores nacionales de productos similares o di-
rectamente competidores."

La norma legal, y los hechos que es preciso constatar, son análogos en este caso y en
el de las salvaguardias de transición previstas en el párrafo 2 del artículo 6 del ATV.

5.34 En octubre de 1950, poco antes del quinto período de sesiones de las
PARTES CONTRATANTES, los Estados Unidos anunciaron su intención de retirar
la concesión correspondiente al amparo del artículo XIX. El Gobierno de los Estados
Unidos entabló consultas con la parte contratante con la que se habían negociado las
concesiones y con varias partes contratantes que tenían un interés sustancial como
abastecedores. El mes siguiente, Checoslovaquia presentó una reclamación en la que
alegaba que la medida adoptada no cumplía los criterios del párrafo 1 del artículo
XIX y solicitaba que las PARTES CONTRATANTES resolvieran que dicha medida
era incompatible con el precepto citado. La reclamación se remitió a un grupo de
trabajo para que la examinara. El Grupo de Trabajo examinó las condiciones necesa-
rias para poder recurrir al artículo XIX y presentó en marzo de 1951 un informe en el
que se recogían las constataciones de los miembros, excluidas las dos partes en la
diferencia. El informe fue adoptado posteriormente en 1951, en el sexto período de
sesiones. En él se constataba que los Estados Unidos habían cumplido esas condicio-
nes.

5.35 Los Estados Unidos señalaron que la información utilizada por el Grupo de
Trabajo sobre los sombreros de fieltro como base de sus conclusiones comprendía
las notificaciones efectuadas en el marco del GATT, las actas resumidas de los deba-
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tes del quinto período de sesiones, algunos datos complementarios facilitados a ins-
tancia del Grupo de Trabajo y el informe elaborado por la Comisión Arancelaria de
los Estados Unidos en conexión con su determinación de la existencia de daño grave.
A pesar de ello, al examinar la existencia de un daño grave y la concurrencia de las
demás condiciones establecidas en el párrafo 1 del artículo XIX, el Grupo de Trabajo
optó por basarse fundamentalmente en los datos del informe de la Comisión Arance-
laria. Tales datos no eran perfectos; por ejemplo, no se disponía de las cifras desglo-
sadas de la producción de formas de sombreros para hombres y para mujeres. No
obstante, eran los datos de que se disponía en el momento que el Grupo de Trabajo
determinó que era jurídicamente pertinente para la evaluación del cumplimiento de
las disposiciones del artículo XIX. Como indica el informe:

"Dado que se ha pedido al Grupo de Trabajo que examinara si
la medida adoptada por los Estados Unidos en otoño de 1950
se ajustaba a las prescripciones del artículo XIX, la cuestión
que hay que analizar es si puede considerarse que existía un
daño grave o una amenaza de daño grave a la producción esta-
dounidense de formas de sombreros para mujeres en el mo-
mento de la investigación de la Comisión Arancelaria de los
Estados Unidos en que se había basado la medida adoptada
por los Estados Unidos ...".

5.36 El Grupo de Trabajo examinó a continuación los datos y consideró que no
eran concluyentes. Según el Grupo de Trabajo:

"... los Estados Unidos no tienen que probar de manera deter-
minante que el grado de daño causado o que se amenace causar
en este caso deba considerarse grave; dado que lo que se con-
sidera es si infringen o no infringen el artículo XIX, tienen de-
recho al beneficio de la duda. No se ha aducido ningún hecho
que pruebe de manera convincente que sería contrario a la ra-
zón considerar que los efectos desfavorables para la industria
nacional causados por el aumento de las importaciones consti-
tuyen un daño grave o una amenaza de tal daño; y los hechos,
tomados en conjunto, tienden ciertamente a probar que se ha
causado o amenaza causarse un cierto efecto desfavorable. Por
consiguiente, debe llegarse a la conclusión de que el Gobierno
checoslovaco no ha podido demostrar que no se ha causado o
amenazado causar ningún daño grave."

5.37 Los miembros del Grupo de Trabajo, excluidas las dos partes en la diferencia,
llegaron a la conclusión de que, a su juicio, las autoridades estadounidenses habían
investigado exhaustivamente el asunto sobre la base de los datos de que disponían en
el momento en que llevaron a cabo su investigación, y habían llegado de buena fe a la
conclusión de que la medida propuesta estaba amparada por el artículo XIX. Aun
cuando el Grupo de Trabajo al evaluar los hechos, daba lógicamente mayor peso a
factores internacionales, en tanto que normalmente las autoridades estadounidenses
atribuían más importancia a los factores internos:

Hay que reconocer que es inevitable que cualquier opinión al
respecto dependa en cierta medida de la apreciación económica
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y que es lógico que los gobiernos, en algunos casos concretos,
presten gran atención a los factores sociales, como los proble-
mas de empleo en el país. No sería procedente considerar la
retirada consiguiente de la concesión arancelaria contraria ip-
so facto al artículo XIX, a no ser que la importancia atribuida
a esos factores por el gobierno sea a todas luces exagerada.

En consecuencia, el Grupo de Trabajo llegó a la conclusión de que no había pruebas
concluyentes de que las medidas de salvaguardia en cuestión violaran obligaciones
derivadas del Acuerdo General.

Aplicación al Presente Caso del "Caso de los Sombreros de Fieltro"

5.38 Los Estados Unidos alegaron que el razonamiento seguido en el "Caso de los
sombreros de fieltro" era aplicable también al asunto sometido al Grupo Especial. La
función, tanto de aquel Grupo de Trabajo como de este Grupo Especial, es determinar
si se actuó correctamente al adoptar una medida de salvaguardia en el momento en
que se adoptó la decisión. En el caso del artículo XIX, el Grupo de Trabajo examinó
la información recopilada por la Comisión Arancelaria en la investigación que sirvió
de base a la decisión, y analizó si la Comisión había evaluado esa información de
forma razonable. En el asunto que se examina, se había encomendado al Grupo Espe-
cial que evaluara la compatibilidad de la determinación formulada por el CITA al
amparo del párrafo 2 del artículo 6 con las prescripciones de los párrafos 2 y 3 de ese
artículo. El párrafo 2 del artículo 6 hace referencia a la necesidad de que se demues-
tren ciertos hechos "sobre la base de una determinación formulada por un Miembro"
y el párrafo 3 de ese mismo artículo requiere que se realicen determinados análisis al
formular tal determinación. En consecuencia, a juicio de los Estados Unidos, el cen-
tro del examen del Grupo Especial no debe ser la existencia actual de un perjuicio
grave o una amenaza de perjuicio grave, sino la posibilidad del CITA de determinar
razonablemente, en el momento en que formuló su determinación de marzo de 1995,
si existía ese perjuicio o amenaza de perjuicio y, tras conceder al CITA el beneficio
de la duda, podía considerarse que Costa Rica acreditó que en aquel momento no
había perjuicio grave ni amenaza de perjuicio grave.

5.39 En consecuencia, la evaluación de la determinación del CITA sólo podía ba-
sarse en los datos disponibles en el momento en que se formuló inicialmente. Los
datos facilitados posteriormente al OST, aun cuando de hecho corroboraran el análi-
sis realizado en marzo de 1995, no eran jurídicamente pertinentes a la evaluación de
la conformidad de la actuación de los Estados Unidos con los párrafos 2 y 3 del artí-
culo 6. El párrafo 10 del artículo 6 prevé la posibilidad de perfeccionar posterior-
mente los datos y regula las respuestas a las peticiones de información adicional for-
muladas por el OST, en consonancia con el espíritu de conciliación, compromiso y
negociación de ese Órgano, pero los datos jurídicamente pertinentes para evaluar la
determinación eran los datos de marzo y no los últimos. La determinación del CITA
se basó enteramente en los datos recogidos en el Informe de marzo sobre la situación
del mercado.

5.40 No era necesario que los datos de que se disponía en marzo fueran perfectos,
como se había visto en el "Caso de los sombreros de fieltro". El artículo 6 era una
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disposición de salvaguardia a la que se recurría en caso de perjuicio grave o amenaza
de perjuicio grave a una rama de producción nacional, y no cabía interpretar que por
el hecho de que no se hubiese realizado un censo completo de la rama de producción
el Miembro importador estaba obligado a esperar hasta que esa rama de producción
hubiese sucumbido. El párrafo 7 del artículo 6 lo reconoce así, por cuanto únicamente
requiere que la información  presentada con la solicitud de consultas sea "lo más ac-
tualizada posible".

5.41 En el asunto que se examina incumbía a Costa Rica la carga de aportar prue-
bas y exponer argumentos en los que pudiera basarse una presunción prima facie de
que los Estados Unidos habían actuado de forma incompatible con lo dispuesto en los
párrafos 2 y 3 del artículo 6 del ATV. Al evaluar el análisis realizado por el CITA de
los datos de que disponía en marzo de 1995, el Grupo Especial debía tener en cuenta
que las autoridades nacionales se encontraban en una posición privilegiada para ana-
lizar y evaluar la situación de la rama de producción nacional, y que de los hechos
recogidos en el Informe de marzo se desprendía claramente que se habían producido
efectos desfavorables para la industria estadounidense de producción de ropa interior
como consecuencia del aumento de las importaciones de ropa interior. El Grupo Es-
pecial debía examinar si Costa Rica había expuesto hechos que probaban de forma
convincente que no era razonable que el CITA determinara que los efectos desfavora-
bles del aumento de las importaciones de ropa interior sobre la rama de producción
estadounidense representaban un perjuicio grave o una amenaza real de perjuicio
grave. Un examen análogo debía realizarse respecto de las determinaciones formula-
das en conexión con el párrafo 4 del artículo 6 del ATV.

5.42 Los Estados Unidos consideraron que el "Caso de los sombreros de fieltro"
seguía siendo pertinente a la diferencia que se examina incluso después de la incorpo-
ración del Acuerdo sobre Salvaguardias al Acuerdo sobre la OMC. El Acuerdo sobre
Salvaguardias establece una serie de derechos y obligaciones diferente de la serie de
derechos y obligaciones dimanantes del artículo XIX del GATT de 1994. Este con-
junto de derechos y obligaciones comprende nuevos requisitos de procedimiento y
prescripciones en materia de transparencia; obligaciones adicionales en relación con
la duración y revisión de las medidas de salvaguardia; la prohibición expresa de me-
didas de la zona gris; y, en contrapartida, una prohibición de la suspensión compen-
satoria de concesiones al amparo del párrafo 3 del artículo XIX cuando la medida de
salvaguardia de que se tratara cumpliera determinadas condiciones. En las normas de
actuación establecidas en el Acuerdo se hacía patente también una modificación del
enfoque por la que se incorporaba la jurisprudencia del "Caso de los sombreros de
fieltro". A pesar de que el texto del artículo XIX se refiere a la existencia de un daño
grave o amenaza de daño grave, en el "Caso de los sombreros de fieltro" el Grupo de
Trabajo centró su análisis en los datos constatados por las autoridades del país im-
portador antes de su determinación, así como en la medida en que se había demostra-
do que la evaluación de esos datos por las autoridades no era razonable. El Acuerdo
sobre Salvaguardias adopta ese mismo enfoque. Sus normas no están formuladas en
términos de los hechos que el Miembro importador ha de probar (en caso necesario
ante un Grupo Especial) sino haciendo referencia expresa a la investigación que han
de realizar las autoridades competentes del país importador. Por ejemplo, el párrafo 1
del artículo 2 del Acuerdo sobre Salvaguardias estipula lo siguiente:
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"Un Miembro sólo podrá aplicar una medida de salvaguardia a
un producto si dicho Miembro ha determinado, con arreglo a
las disposiciones enunciadas infra, que las importaciones de
ese producto en su territorio han aumentado en tal cantidad, en
términos absolutos o en relación con la producción nacional, y
se realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar
un daño grave a la rama de producción nacional que produce
productos similares o directamente competidores."

En consecuencia, los Estados Unidos adujeron que al evaluar las medidas adoptadas
de conformidad con el Acuerdo sobre Salvaguardias, los grupos especiales debían
seguir el enfoque adoptado en el "Caso de los sombreros de fieltro".

5.43 Los Estados Unidos señalaron que el enfoque adoptado en el Informe del
Grupo de Trabajo sobre el "Caso de los sombreros de fieltro" fue adoptado también
en el Acuerdo sobre Salvaguardias porque había recibido una amplia aceptación. En
1951 se consideraba que el Informe sobre el "Caso de los sombreros de fieltro"
constituía un importante precedente, y se convino en que, por razón de su valor en
relación con la interpretación del artículo XIX del Acuerdo General, debía publicarse
el texto del informe". El Informe de este Grupo de Trabajo se convirtió en una refe-
rencia aceptada para la evaluación de medidas de salvaguardia por los grupos espe-
ciales. No se alegó en ninguna ocasión que el enfoque adoptado por dicho Grupo de
Trabajo fuese jurídicamente incorrecto. De hecho, la aceptación general de esta nor-
ma, a pesar de las numerosas ocasiones en que a lo largo de los 45 años de historia
del GATT se había recurrido al párrafo 1 del artículo XIX, ponía de manifiesto que
ese enfoque se había convertido en norma consuetudinaria, o al menos en

"práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por
la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpreta-
ción del tratado"

en el sentido del párrafo 3 b) del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el De-
recho de los Tratados.

5.44 Los Estados Unidos afirmaron que no habían sostenido ni pretendían sostener
que el régimen aplicable actualmente al comercio de textiles en la OMC fuese un
régimen sui generis. Es un régimen de salvaguardias, como el del artículo XIX y el
del Acuerdo sobre Salvaguardias. Ambos regímenes permiten a un Miembro restrin-
gir el comercio equitativo de mercancías sobre la base de una determinación formula-
da por dicho Miembro, dentro de ciertas limitaciones. Aunque el régimen aplicable a
los textiles se ha separado del artículo XIX, muchos de sus conceptos básicos depen-
den de los conceptos fundamentales que subyacen a este último; como en el caso del
derecho inglés y el derecho estadounidense, ambos regímenes fueron inicialmente
uno, se han separado en el curso del tiempo, pero siguen teniendo los mismos con-
ceptos fundamentales y la misma estructura. Cuando los negociadores han indicado
su deseo de establecer una diferencia entre ambos regímenes (por ejemplo, en lo que
respecta a la selectividad de las medidas adoptadas o a la duración de las medidas de
salvaguardia una vez impuestas), debía respetarse la diferencia entre los textos nego-
ciados en lo concerniente a los derechos y obligaciones. No obstante, el "Caso de los
sombreros de fieltro", que era un precedente aceptado anterior a la separación de
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ambos regímenes, era pertinente y proporcionaba argumentos convincentes en rela-
ción con la interpretación de las disposiciones de ambos regímenes, o de cualquiera
de ellos, sobre la decisión inicial de adoptar medidas de salvaguardia.

5.45 Los Estados Unidos confirmaron su argumento de que la norma de examen
apropiada para este caso era la enunciada en el "Caso de los sombreros de fieltro".
Es decir el Grupo Especial debía examinar si las determinaciones de la autoridad eran
razonables a la luz de las prescripciones del Acuerdo aplicable, en este caso el ATV,
y considerar los datos disponibles en ese momento. Los Estados Unidos no propug-
naban la realización de un examen de novo. En respuesta a la pregunta del Grupo
Especial, los Estados Unidos dijeron que si por "suficientemente motivado" se enten-
día que el Grupo Especial debía explorar los posibles motivos que habían llevado al
CITA a la adopción de decisiones, discrepaban con esa norma de examen. En cam-
bio, si por "suficientemente motivado" se entendía que el Grupo Especial debía exa-
minar si las autoridades nacionales habían basado su determinación en un examen de
los factores previstos en el ATV, y si el fundamento para esa determinación se había
explicado en forma adecuada, los Estados Unidos estarían de acuerdo con esta fór-
mula pues era compatible con la norma de examen aplicada en el "Caso de los som-
breros de fieltro", y los Estados Unidos no sustentaban ninguna posición particular
con respecto a la forma en que la conclusión adoptada por consenso por el OST con
respecto al perjuicio grave debía ser considerada por el Grupo Especial. Solamente
afirmaban que los Estados Unidos no estaban de acuerdo con la conclusión adoptada
por el OST, y que el artículo 8 del ATV no les exigía que comunicaran al OST su
opinión sobre las conclusiones a las que llegara. En cambio, el ATV exigía que los
Miembros intentaran cumplir las recomendaciones e informaran al OST si las reco-
mendaciones no podían ser aceptadas. En este caso concreto, la recomendación del
OST no incluía una recomendación de que expresara determinada opinión con res-
pecto a la conclusión a la que había llegado el OST por consenso o con respecto a la
falta de consenso en cuanto a la existencia de amenaza.

Opiniones de Costa Rica sobre la Norma de Examen

5.46 Con respecto a la norma de examen, Costa Rica recordó que los Estados Uni-
dos habían propuesto que el Grupo Especial se limitara, sola y exclusivamente, a
verificar si los Estados Unidos habían seguido el procedimiento establecido en el
artículo 6 del ATV y a demostrar que la determinación que habían formulado era
razonable considerando la información disponible en el momento en que se formuló.
Costa Rica alegó, y solicitó al Grupo Especial que dictaminara en consecuencia, que
con respecto a este punto los Estados Unidos estaban equivocados, puesto que la
norma de examen que el Grupo Especial debía aplicar era muy distinta.

5.47 A juicio de Costa Rica, la norma de examen aplicable a este caso, que debía
basarse en los principios jurídicos generales del GATT y en particular en las disposi-
ciones del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por lo que se rige la
solución de diferencias (ESD), exigía que el Grupo Especial emprendiera un análisis
y examinara los siguientes cinco aspectos: cumplimiento de las normas de procedi-
miento; establecimiento adecuado de los hechos; evaluación objetiva e imparcial de
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los hechos a la luz de las disposiciones del ATV; ejercicio adecuado de la discrecio-
nalidad en la interpretación de las normas; y cumplimiento de las normas.

5.48 Si bien el tema de la norma de examen que debe aplicar un grupo especial es
novedoso en la esfera textil, no lo era en el contexto del mecanismo de solución de
diferencias del GATT ni en el contexto de muchos otros sistemas jurídicos. Tampoco
es un tema ajeno a la OMC, en tanto se encuentra recogido en varios de sus Acuer-
dos. Y finalmente tampoco es un tema extraño a la doctrina, la cual, si bien no es
abundante, proporciona importantes luces sobre este aspecto.

5.49 En primer término, Costa Rica señaló que este tema había sido tratado en
numerosas ocasiones en distintos informes de grupos especiales establecidos para
analizar la conformidad de una determinada medida con las reglas del GATT, parti-
cularmente en materia antidumping. Por ejemplo, en el caso de los transformadores
neozelandeses,3 el Grupo Especial no compartió el argumento expresado por Nueva
Zelandia en el sentido de que la determinación de un "perjuicio importante" no podía
ser cuestionada o analizada por otras partes contratantes, ni siquiera por las PARTES
CONTRATANTES. En apoyo de su decisión, el Grupo Especial señaló que:

"Toda conclusión en otro sentido daría a los gobiernos una li-
bertad completa y una discreción ilimitada para tomar decisio-
nes respecto de casos de dumping sin que hubiera posibilidad
alguna de examinar en el GATT las medidas adoptadas al res-
pecto. Ello conduciría a una situación inadmisible desde el
punto de vista de la observancia de las normas y el manteni-
miento del orden en las relaciones comerciales regidas por el
Acuerdo General."

5.50 Así pues, lo primero que Costa Rica señaló fue que la jurisprudencia del
GATT sobre este punto concreto no había sido uniforme a lo largo del tiempo ni en
las distintas materias. De allí, entonces, que el citado "Caso de los sombreros de
fieltro" no pudiera ser considerado como el caso líder en este campo, que debiera ser
seguido por otros Grupos Especiales posteriores. El segundo argumento se basaba en
un principio general del derecho del GATT de conformidad con el cual, en ausencia
de norma expresa en contrario, no es posible presumir ninguna limitación a la norma
de examen. Este principio se encuentra claramente recogido en el artículo 11 del
ESD, según el cual:

"La función de los grupos especiales es ayudar al OSD a cum-
plir las funciones que le incumben en virtud del presente En-
tendimiento y de los acuerdos abarcados. Por consiguiente, ca-
da grupo especial deberá hacer una evaluación objetiva del
asunto que se le haya sometido, que incluya una evaluación
objetiva de los hechos, de la aplicabilidad de los acuerdos
abarcados pertinentes y de la conformidad con éstos y formular
otras conclusiones que ayuden al OSD a hacer recomendacio-

                                                                                                                        

3
Nueva Zelandia - Importaciones de transformadores eléctricos procedentes de Finlandia, IBDD

32S/58, párrafo 4.4.
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nes o dictar las resoluciones previstas en los acuerdos abarca-
dos...".

5.51 Al mismo tiempo, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3 del ESD, las
funciones esenciales del sistema de solución de diferencias de la OMC -y, en conse-
cuencia, las del OSD- son las siguientes:

"... preservar los derechos y obligaciones de los Miembros en el
marco de los acuerdos abarcados y ... aclarar las disposiciones
vigentes de dichos acuerdos de conformidad con las normas
usuales de interpretación del derecho internacional público ...".

5.52 Sobre la base de estas disposiciones, a juicio de Costa Rica, para el adecuado
cumplimiento de su función preservadora de los derechos y obligaciones de los
Miembros y de su función aclaratoria de las disposiciones vigentes de los Acuerdos
de la OMC, el OSD debe requerir que la labor que realicen los Grupos Especiales no
encuentre limitaciones a priori, basadas en la presunción de la restricción de sus
posibilidades de revisión en un caso determinado.

5.53 Refiriéndose al argumento de Costa Rica en el sentido de que la referencia a
la evaluación objetiva que contiene el artículo 11 del ESD significaba que el alcance
del examen de los grupos especiales no debía ser limitado, los Estados Unidos seña-
laron que no habían aducido que los grupos especiales no podían examinar las deter-
minaciones adoptadas por las autoridades nacionales en virtud del artículo 6; sim-
plemente habían alegado que era necesario atribuir a estas determinaciones la im-
portancia debida. También era preciso señalar que esta referencia a la "evaluación
objetiva" y a la formulación de conclusiones, contenida  en el artículo 11 del ESD, no
significaba una iniciativa en el plano normativo adoptada en la Ronda Uruguay, sino
que era lisa y llanamente la incorporación del párrafo 16 del Entendimiento del
GATT relativo a la notificación, las consultas, la solución de diferencias y la vigilan-
cia, de 1979. Así como los redactores del ESD habían procurado establecer un texto
general que incorporase todos los esfuerzos anteriores de codificación en materia de
solución de diferencias, las Partes Contratantes del GATT, con el Entendimiento de
1979 y su anexo, habían intentado reflejar la práctica consuetudinaria y las mejoras
de esa práctica, que incluían la norma de examen aplicada en el "Caso de los sombre-
ros de fieltro".

5.54 Costa Rica señaló que en el caso del Acuerdo sobre Salvaguardias y del ATV
no existía ninguna disposición expresa (ni implícita) que estableciera limitaciones a
la libertad de examen de los grupos especiales, razón por la cual era el principio ge-
neral citado el que debía ser aplicado. En materia antidumping, la situación era dife-
rente. Dado que existe efectivamente el párrafo 6 del artículo 17 del Acuerdo relativo
a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 (denominado en adelante el
Acuerdo Antidumping), según el cual, en el examen del asunto que se le haya encar-
gado, al Grupo Especial:

"i) al evaluar los elementos de hecho del asunto, determi-
nará si las autoridades han establecido adecuadamente
los hechos y si han realizado una evaluación imparcial
y objetiva de ellos. Si se han establecido adecuada-
mente los hechos y se ha realizado una evaluación im-
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parcial 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 in-
terpretación del derecho internacional público. Si el
Grupo Especial llega a la conclusión de que una dispo-
sición pertinente del Acuerdo se presta a varias inter-
pretaciones admisibles, declarará que la medida adop-
tada por las autoridades están en conformidad con el
Acuerdo si se basa en alguna de esas interpretaciones
admisibles."

Opiniones de Distintos Autores con Respecto a la Norma de Examen

5.55 Costa Rica hizo referencia a esta disposición y a la historia de su negociación
y observó que los autores Croley y Jakson habían señalado que el objetivo de los que
impulsaron a la redacción de este artículo fue establecer límites a la norma de examen
que podía ser aplicada por un grupo especial de la OMC, basándose para ello en la
jurisprudencia del derecho administrativo de los Estados Unidos.4 Se trataba de esta-
blecer una regla expresa cuyo propósito principal era introducir limitaciones, como en
el caso específico de los asuntos antidumping, al principio general señalado supra.

5.56 Los Estados Unidos consideraron que el artículo citado supra de Croley y
Jackson no era pertinente, en su mayor parte, para la labor de este Grupo Especial
pues se concentraba casi íntegramente en disposiciones concretas de otro Acuerdo,
cuya consideración no entraba en el mandato del Grupo, el Acuerdo Antidumping.
Señalaron no obstante que al examinar ese artículo se reconocía también la importan-
cia del "Caso de los sombreros de fieltro" en el derecho del GATT5 y que se remitía a
otros casos planteados en el GATT en los que se reconocía una norma de examen
limitada.6 Los Estados Unidos señalaron que esos autores también, en sus conclusio-
nes, habían recomendado en general prudencia a los grupos especiales de la OMC,
alegando que los grupos especiales también debían reconocer que los gobiernos na-
cionales a menudo tenían razones legítimas para adoptar las decisiones que adopta-
ban. En algunas oportunidades, por ejemplo, esos gobiernos podían con razón aducir
que debían atribuirse facultades adecuadas especialmente a aquellos gobiernos na-

                                                                                                                        

4
Steven P. Croley y John H. Jackson, "WTO Dispute Procedures, Standard of Review, and Defer-

ence to National Governments", in American Journal of International Law, Vol. 90, Nº 2, abril de
1996, página 199.
5

Croley y Jackson, op cit, página 196.
6

Las citas incluían los siguientes casos: "Estados Unidos - Restricciones a la importación de atún",
DS29/R, párrafo 3.73; "Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a las importaciones de
salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedentes de Noruega", ADP/87, párrafo 232; "Estados
Unidos - Imposición de derechos compensatorios a las importaciones de salmón del Atlántico fresco y
refrigerado procedentes de Noruega", SCM/153, párrafos 209-212.
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cionales más cercanos a los electores que resultarían más afectados por determinada
decisión.7

Relación con Otras Disposiciones del GATT

5.57 A juicio de Costa Rica, los autores mencionados habían explicado claramen-
te, tal como se deducía inequívocamente de la Decisión sobre el examen del párrafo 6
del artículo 17 del Acuerdo Antidumping, de la Declaración relativa a la solución de
diferencias de conformidad con el Acuerdo relativo a la Aplicación del artículo 6 del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 o de la Parte V del
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, que esta norma de examen
limitada era aplicable únicamente al examen de las medidas antidumping. Era im-
portante tener esto claro por cuanto brindaba una guía útil para definir cuál debía ser
la norma de examen en un caso en que lo que se analizaba era la conformidad de una
restricción al comercio de prendas de vestir con las prescripciones del artículo VI.
Como ya se había señalado, la limitación con respecto a la norma de examen en ma-
teria antidumping se aplicaba única y exclusivamente en este campo y, en ese sentido,
debía entenderse como una excepción a la regla general antes esbozada.

5.58 Costa Rica adujo que, en atención a lo antes señalado, no era posible admitir
una norma de examen que fuese igual o todavía más restringida que la establecida en
el párrafo 6 del artículo 17 del Acuerdo Antidumping en un caso en que un grupo
especial analizaba una materia distinta de la regulada en ese Acuerdo, como preten-
dían hacerlo los Estados Unidos. En efecto, en el caso objeto de examen los Estados
Unidos deseaban que la norma de examen consistiera en comprobar que se habían
seguido los procedimientos establecidos en el artículo 6 del ATV y concluir que la
determinación de los Estados Unidos era razonable, y ello era todavía más restringido
que la obligación que tenía cualquier grupo especial en virtud del párrafo 6 del artí-
culo 17 del Acuerdo Antidumping. Esa interpretación no era aceptable. La norma de
examen de este Grupo Especial era y debía ser mucho más amplia que la que propo-
nían los Estados Unidos y que la que el mismo párrafo 6 del artículo 17 establecía
para el examen de las medidas antidumping.

5.59 Los Estados Unidos tomaron nota de los diversos casos planteados en el mar-
co del GATT con respecto a las determinaciones antidumping que Costa Rica había
citado. No obstante, opinaban que éste no era un caso antidumping. Una interpreta-
ción del GATT o del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI estaba clara-
mente fuera del mandato de este Grupo Especial. De cualquier modo, los Estados
Unidos nunca habían alegado que el Miembro importador no debía llevar a cabo una
investigación ni examinar cuidadosamente los hechos antes de formular sus determi-
naciones con arreglo  al párrafo 2 y al párrafo 4 artículo 6 del ATV. Los Estados Uni-
dos tampoco habían alegado nunca que las determinaciones estaban exentas de exa-
men por parte del Grupo Especial. Las autoridades estadounidenses habían llevado
cabo una cuidadosa investigación, cuyos resultados aparecieron en el Informe de
marzo, anexo a su primera comunicación. En esa comunicación, habían constatado
los hechos del caso a través de Informe de marzo y habían señalado sistemáticamente
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cómo el CITA había cumplido los requisitos establecidos en el artículo 6 del ATV.
Simplemente habían alegado que debía asignarse a los conocimientos especializados
de las autoridades estadounidenses y a las conclusiones a las que se había llegado en
la investigación la importancia o el margen de valoración adecuados. Ello también
sería coherente con el carácter de transición del ATV y el papel del OST en la super-
visión de medidas adoptadas mientras se integraba al GATT de 1994 y a otros
Acuerdos del Anexo 1A el comercio sobre los textiles y las prendas de vestir.

5.60 Por otra parte, según los Estados Unidos la referencia de Costa Rica a los
casos antidumping también era improcedente porque en un caso antidumping ante un
grupo especial de la OMC, el párrafo 6 del artículo 17 del Acuerdo Antidumping
prevalecía sobre los informes de los grupos especiales al amparo del artículo VI del
GATT. Incluso en el caso de los "Transformadores" citado por Costa Rica, el Grupo
Especial había reconocido la conveniencia, de que se tomaran en consideración los
conocimientos técnicos fácticos de las autoridades investigadoras nacionales, en los
siguientes términos:

"El Grupo Especial consideró luego las pruebas presentadas
por ambas partes en cuanto a la adecuación de los elementos
relativos al costo utilizados por las autoridades neozelandesas
para llegar a su decisión de que había habido dumping. El
Grupo Especial observó que tales pruebas eran de carácter su-
mamente técnico, en especial porque se referían a productos
complejos y fuera de serie. Observó asimismo que en el artí-
culo VI no se preveía ninguna directriz concreta para calcular
el costo de producción, y estimó que el método utilizado en
este caso particular parecía ser razonable. En vista de ello, y
tras haber examinado los argumentos expuestos por ambas
partes ... el Grupo Especial consideró que no había ningún
motivo para discrepar de la determinación de existencia de
dumping hecha por las autoridades neozelandesas ...".8

5.61 Costa Rica adujo que a efectos de definir la norma de examen aplicable al
caso concreto en cuestión, era importante tener presentes varias premisas. En primer
término, no era posible lograr el efectivo cumplimiento de los requisitos sustantivos
establecidos en el ATV para adoptar una salvaguardia de transición sin la certeza de
que las determinaciones del Miembro importador podrían ser revisadas en toda su
magnitud. Es decir, sin la garantía de dicha revisión, existía muy poco incentivo para
que un Miembro importador cumpliera las normas de fondo del Acuerdo, lo cual
implicaría, de hecho, regresar a una situación como la que existía en el comercio de
los textiles y prendas de vestir antes de la Ronda Uruguay. En ese sentido, era im-
portante recordar la creciente legalización que había venido introduciéndose en el
sistema de solución de diferencias, primero del GATT y ahora de la OMC con el ob-
jetivo de fortalecer las normas jurídicas. No en vano el artículo 8 del ATV y el artí-
culo 14 del Acuerdo sobre Salvaguardias sujetaban las medidas adoptadas al amparo
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de sus disposiciones a una revisión, de conformidad con las normas del citado siste-
ma de solución de diferencias.

Consideración a las Autoridades Nacionales

5.62 Costa Rica reconoció que si bien era cierto que normalmente las autoridades
nacionales podían contar con mayor información fáctica para llevar a cabo una inves-
tigación más efectiva a efectos de determinar, por ejemplo, si una rama de la produc-
ción nacional había sufrido un perjuicio grave, también era cierto que esa misma
autoridad nacional podía convertirse en un rehén de las fuerzas proteccionistas de su
país de un modo tal que le impidiese conducir su investigación acertadamente o in-
terpretar y aplicar las normas del Acuerdo de la mejor manera posible. A este res-
pecto, por ejemplo, Meier escribió que por la consideración que merecían las decisio-
nes de un órgano nacional:

"... there should be agreement that the national body be inde-
pendent of government, that all interests be given due conside-
ration, and that the national procedure of enquiry be similar to
that followed by the United States Internacional Trade
Commission".9

(Es necesario que se reconozca que el órgano nacional debe ser
independiente del gobierno, que deben tenerse debidamente en
cuenta todos los intereses y que el procedimiento nacional de
investigación debe ser similar a aquél seguido por la Comisión
de Comercio Internacional de los Estados Unidos.)

Al profundizar sobre este mismo tema, Meier consideraba que el artículo XIX del
GATT debería reformarse a fin de incorporar dos principios esenciales:

"i) that the determination of conditions on which the exe-
cutive is called to take action be entrusted to a statutory body
whose term of office should not be coextensive with that of the
executive, and (ii) that, after a preliminary investigation by its
own specialized personnel, this body should hold public hea-
rings in which all interested parties, including the foreign
firms, could be represented and not only present their views but
also cross-examine each other within an adversary procedu-
re".10

(i) que la determinación de las condiciones con respecto a
las cuales el ejecutivo deba adoptar medidas quede a cargo de
un órgano cuyo mandato no tenga el mismo alcance que el del
ejecutivo y ii) que, tras una investigación preliminar por su
propio personal especializado, este órgano deba celebrar au-
diencias públicas en las que todas las partes interesadas, in-
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Trade Negotiations", in Harvard International Law Journal, Volume 18, Number 3, Summer 1977,
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cluidas las empresas extranjeras, puedan estar representadas, y
no solamente exponer sus opiniones sino también formularse
mutuamente repreguntas en un procedimiento contencioso.)10

5.63 Costa Rica consideró que la autoridad nacional encargada de aplicar la salva-
guardia de transición en los Estados Unidos, el CITA, no se asemejaba en forma
alguna al órgano que describía Meier, y el procedimiento por ella utilizado para llegar
a su determinación y tampoco se asemejaba en nada al que dicho autor recomendaba
para que las decisiones del órgano nacional fuesen más respetadas. En consecuencia,
al menos en  el caso de la revisión de una determinación de aplicar una salvaguardia
de transición, este argumento no debía tener gran peso en las consideraciones del
Grupo Especial. Finalmente, las motivaciones que podían haber inspirado la adop-
ción  de una norma de examen restrictiva en el derecho administrativo interno de
algunos países, por ejemplo los Estados Unidos, no sólo no eran transplantables al
ámbito de la OMC, sino que en  muchos casos, si se transplantaban, tenían en este
plano el efecto contrario.

5.64 A juicio de los Estados Unidos, los argumentos que Costa Rica había citado
del artículo de Meier eran equivocados o extraños. Al parecer, los negociadores de la
Ronda Uruguay habían descartado en la práctica a Meier pues negociaron un Acuer-
do sobre Salvaguardias que facilitaba el acceso al artículo XIX pero al mismo tiempo
prohibía las medidas de la zona gris. Por otra parte, Costa Rica había instado al Gru-
po Especial a que adoptara las propuestas formuladas por Meier en 1977 con respecto
a la revisión del artículo XIX, y ello equivalía a exigir que todos los gobiernos esta-
blecieran una imitación de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados
Unidos. Los negociadores de la Ronda Uruguay habían rechazado también esa posi-
ción. Los Acuerdos de la OMC no regulaban la separación de poderes ni la delega-
ción de facultades por los gobiernos a las instituciones nacionales de cualquier
Miembro de la OMC. El derecho estadounidense distingue entre la facultad de apli-
cación de salvaguardias en la esfera de los textiles y las prendas de vestir y la facultad
relativa a las salvaguardias previstas en el artículo XIX. Sería inadecuado, e injustifi-
cado jurídicamente, imponer un modelo a cualquier gobierno como si se tratara de
obligaciones que le corresponden en el ámbito de la OMC, o asignar a ese modelo
una posición jurídicamente privilegiada, como postuló Costa Rica. Las notificaciones
hechas a la OMC con  respecto a los sistemas nacionales de salvaguardia demuestran
claramente una gran diversidad en la adopción y la aplicación  de políticas comer-
ciales, diversidad que la OMC no solamente ha tolerado sino celebrado. De cualquier
modo, la determinación de la existencia de perjuicio grave o amenaza real del mismo
hecha por las autoridades estadounidenses en este caso no debe ser evaluada a la luz
de una propuesta académica sino a la luz del derecho y la práctica en el marco del
ATV.

5.65 Sobre la base de lo anterior, y aún así dando un grado de deferencia muy im-
portante a la decisión adoptada por las autoridades nacionales, Costa Rica sostuvo
que la norma de examen aplicable en  este caso requería que el Grupo Especial for-
mulara un análisis y ejerciera un control sobre los siguientes aspectos:

i) El cumplimiento de las normas de procedimiento: esto implica no sólo
la constatación formal de que se han seguido en forma cronológica ca-
da una de las etapas del proceso de aplicación de la salvaguardia de
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transición -como pretenden los Estados Unidos- sino el efectivo res-
peto de cada una de esas normas. Dentro de este aspecto cobra funda-
mental importancia la obligación de demostración que tiene el Miem-
bro importador, según lo señalado, y, sobre todo, el efectivo cumpli-
miento de ésta mediante la presentación de información concreta y
pertinente, según lo prescribe el ATV, y el debido examen de esta in-
formación en relación con los parámetros del Acuerdo, según lo señaló
ya Costa Rica. Dentro de este mismo aspecto se ubica la obligación
que tiene el Miembro importador de definir, en el momento de tomar
su determinación, si ha aplicado el supuesto de perjuicio grave o el de
amenaza real de perjuicio grave, así como la obligación de celebrar
consultas con el Miembro exportador sobre la base del supuesto que
haya definido como el que brinda fundamento a su caso.

ii) El establecimiento adecuado de los hechos: de conformidad con este
aspecto, el Grupo Especial debe constatar que, sobre la base de la in-
formación concreta y pertinente presentada, se realizó un examen de-
tallado que permitió establecer los hechos de manera adecuada. Lo
anterior implica que debe existir una correlación fidedigna y lógica
entre la citada información y su examen, por una parte, y entre éste y
el establecimiento de los hechos, por otra. Ello significa, entre otras
cosas, que se deben justificar adecuadamente cada uno de los hechos
establecidos y, a la inversa, que no es posible establecer hechos que no
estén debidamente justificados. En atención a lo señalado, por ejem-
plo, no era posible a juicio de Costa Rica considerar que los Estados
Unidos habían demostrado la existencia de problemas en materia de
empleo, ventas y ganancias, inversión o capacidad de su industria, en
tanto estos hechos no habían sido debidamente justificados al haberse
definido sobre la base de lo alegado por una o dos empresas. Tampoco
era posible considerar que los datos acerca de importaciones, produc-
ción interna y tamaño del mercado conducían al establecimiento de los
hechos que aducidos por los Estados Unidos, por el problema que re-
presentaba en este caso particular la doble contabilización del "comer-
cio 807", así como la carencia absoluta de análisis de este tema dentro
del comercio de ropa interior.

iii) La evaluación objetiva e imparcial de los hechos a la luz de las normas
del ATV: el Grupo Especial está obligado a determinar si los hechos
fueron objetiva e imparcialmente evaluados por la autoridad nacional
en el marco de las normas del ATV. De conformidad con esto, el Gru-
po Especial debe comprobar que el proceso de subsunción de los he-
chos en el supuesto de derecho previsto por la norma ocurra de forma
lógica y natural, sin que ello implique tergiversar la evaluación de los
hechos o cometer errores de apreciación o abusos de poder que con-
duzcan a un resultado distinto del que, en condiciones de objetividad e
imparcialidad, podría esperarse. Así, por ejemplo, en atención a lo se-
ñalado, no es posible llegar a la conclusión de que el establecimiento
de un nivel SL menor al nivel del llamado a consulta pueda constituir
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el trato más favorable para las reimportaciones que prevé el párrafo
6 d) del artículo 6 del ATV.

iv) El ejercicio adecuado de la discrecionalidad en la interpretación de las
normas: cuando sea necesario interpretar una norma del ATV, la auto-
ridad nacional no puede hacer gala de una discrecionalidad ilimitada,
por cuanto el propio ATV le impone límites que debe respetar. Así,
como ya ha sido señalado por el Gobierno de Costa Rica, los princi-
pios que informan la adopción de una salvaguardia de transición están
claramente establecidos en el párrafo 1 del artículo 6 del ATV, según
el cual la salvaguardia debe aplicarse,

"con la mayor moderación posible y de manera compatible con las
disposiciones del presente artículo y con la realización efectiva del
proceso de integración previsto en el presente Acuerdo"

De conformidad con estos límites, por ejemplo, no es posible inter-
pretar que el ATV autorice la imposición retroactiva de una medida de
salvaguardia.

v) El cumplimiento de las normas: finalmente, el Grupo Especial debe
controlar si, no obstante el cumplimiento de los aspectos antes señala-
dos, el Miembro importador ha, de otro modo, violado el ATV.

5.66 Sólo un caso que hubiera podido mantenerse en pie después de haber sido
sujeto al examen pormenorizado de un Grupo Especial sobre la base de la anterior
norma de examen podía ser considerado conforme con el ATV. En el caso en cues-
tión, sobradamente se había demostrado ya como la restricción adoptada por los Es-
tados Unidos en esta oportunidad no podía sobrevivir un examen de esta naturaleza,
razón por la cual el Gobierno de Costa Rica había solicitado al Grupo Especial que se
pronunciara de conformidad.

Carga de la Prueba

5.67 Recordando que las medidas objeto de examen fueron adoptadas invocando
las disposiciones de salvaguardia acordadas multilateralmente y establecidas en el
artículo 6 del ATV, los Estados Unidos alegaron que, de conformidad con la práctica
aceptada de solución de diferencias del GATT, que había sido recogida por la OMC,
correspondía a Costa Rica en primer lugar la carga de demostrar que las medidas de
los Estados Unidos eran incompatibles con el ATV. No correspondía a los Estados
Unidos la carga de volver a demostrar que sus medidas estaban justificadas. Se había
considerado que los Estados Unidos habían presentado amplia documentación en el
OST justificando la medida de salvaguardia y estaban dispuestos a refutar las alega-
ciones que había hecho Costa Rica; no obstante, el Grupo Especial debía determinar
en primer lugar si Costa Rica había efectivamente presentado información fáctica y
argumentos jurídicos que sustentaran su alegación, y ello, a juicio de los Estados
Unidos, Costa Rica no lo había hecho.

5.68 Costa Rica adujo que esta conclusión de los Estados Unidos era errónea, pues
la carga de la prueba, en un procedimiento de solución de diferencias instaurado al
amparo del ESD a efectos de determinar la conformidad de una restricción al comer-
cio de prendas de vestir con el artículo 6 del ATV, correspondía al Miembro importa-
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dor que había adoptado esa restricción. Esto se fundaba en el propio ATV, pues el
párrafo 2 del artículo 6 señalaba expresamente que el Miembro importador debía
demostrar que se habían cumplido los requisitos de fondo que debían cumplirse para
adoptar una salvaguardia de transición. De conformidad con esa disposición, el
Miembro importador debía hacer ver o probar que la situación de hecho de la que
pretendía protegerse cumplía cabalmente las condiciones de fondo requeridas. El
Miembro importador tenía, a su vez, dos obligaciones: en primer lugar, presentar la
información concreta y pertinente sobre los hechos que daban lugar a su pretensión y,
en segundo lugar, formular un examen de los factores enumerados en el artículo 6 del
ATV y de la forma en que el supuesto que esté presentando puede enmarcarse dentro
de los criterios sustantivos establecidos por el ATV como requisitos para la adopción
de una salvaguardia especial de transición.

5.69 A juicio de Costa Rica, el Miembro importador tenía la obligación de demos-
trar el cumplimiento de estos requisitos no solamente frente al Miembro exportador
en el proceso de consultas, sino también frente al OST y, en su caso, frente al Grupo
Especial. De conformidad con los párrafos 7, 9 y 10 del artículo 6 del ATV, era claro
que el Miembro importador debía demostrar al OST el cumplimiento de los requisitos
de fondo establecidos en el ATV. En el caso en cuestión, el OST había determinado
que "no se había demostrado la existencia de un perjuicio grave" y "no llegó a un
consenso sobre la existencia de una amenaza real de perjuicio grave". De esto se de-
ducía, a todas luces, que la carga de la prueba frente al OST recaía en el Miembro
importador, el cual tenía el deber de demostrar la existencia de las condiciones exigi-
das por el ATV. El Miembro importador también estaba obligado a demostrar la
existencia de perjuicio en el procedimiento de solución de diferencias al amparo del
ESD, pues la lógica impedía sostener que, en esta etapa, de pronto y sin ningún fun-
damento, se revirtiese la carga de la prueba, y que le correspondiera al Miembro ex-
portador demostrar que no se habían cumplido los requisitos de fondo exigidos por el
ATV por parte del Miembro importador. Si así se procediese, se estaría estableciendo
una presunción a favor de este último, en el sentido de que cualquier restricción al
comercio de textiles y prendas de vestir adoptada por un Miembro debería presumirse
en conformidad con el artículo 6 del ATV, salvo que el Miembro exportador demos-
trara lo contrario. Era evidente que una regla tal haría completamente nugatoria la
existencia de los requisitos sustantivos establecidos por el ATV como garantía para
asegurarse de que la salvaguardia especial de transición fuese una medida de excep-
ción y no la regla general. No había razón alguna para "recompensar" al Miembro
que no logró demostrar sus alegaciones frente al OST, eximiéndole de este deber
probatorio. Más aún, no tenía sentido alguno establecer una presunción a favor del
Miembro importador incluso en contra de la decisión del OST, pues eso implicaría ya
despojar al OST cualquier función de supervisión del funcionamiento del ATV.

5.70 Costa Rica señaló que los Estados Unidos alegaban como fundamento para
sostener su posición un único caso, cuyas conclusiones no debían ser tomadas en
consideración por este Grupo Especial, por estar francamente equivocadas. Subraya-
ron que ningún otro grupo especial, desde 1951 hasta hoy, había basado sus conclu-
siones en dicho caso. Más bien, era importante recordar que los grupos especiales
establecidos en otros casos, en particular en materia antidumping, se habían referido
a este tema de la carga de la prueba de una manera muy diferente. Por ejemplo, cuan-
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do Finlandia había solicitado el examen de la diferencia entre Finlandia y Nueva Ze-
landia en relación con el procedimiento antidumping iniciado contra los envíos de
transformadores eléctricos de una empresa finlandesa a una sociedad local de electri-
cidad de Nueva Zelandia (véase también el párrafo 5.49), el Grupo Especial había
compartido la opinión manifestada por el Grupo de Expertos encargado de examinar
una reclamación contra los derechos antidumping aplicados por Suecia (IBDD,
3S/81) de la versión inglesa), en el sentido de que:

"de la redacción del artículo VI (del GATT) se desprende cla-
ramente que no debe percibirse ningún derecho antidumping
hasta que se hayan establecido determinados hechos. Como
esto último representa una obligación para la parte contratante
que imponga tales derechos, es razonable esperar que dicha
parte contratante establezca la existencia de tales hechos cuan-
do se cuestionen las medidas por ella adoptadas."

El informe de este Grupo Especial no hacía más que recoger lo que era un principio
general del derecho del GATT, según el cual la carga de la prueba recaía sobre el
Miembro que invocaba el artículo VI o el artículo XIX del Acuerdo General. En este
sentido, este principio estaba contemplado claramente en los artículos 3 y 11 del
Acuerdo sobre Salvaguardias, de conformidad con los cuales era el Miembro impor-
tador el que debía demostrar, con arreglo a una serie de pasos preestablecidos, el
cumplimiento de los requisitos de fondo para poder proceder a adoptar una medida de
salvaguardia. Como el principio era de aplicación general, este principio debía guiar
también la adopción de una salvaguardia especial de transición al amparo del ATV,
más aún cuando el propio párrafo 2 del artículo 6 del ATV estaba claramente inspi-
rado en el mismo.

5.71 Los Estados Unidos no veían la pertinencia de los argumentos de Costa Rica
en el sentido de que los derechos dimanantes del ATV derivaban de un principio
general del derecho del GATT; que la carga de la prueba recaía en el Miembro que
invocaba el artículo VI o el artículo XIX del GATT; o que habida cuenta de que el
Miembro que invocaba una medida de salvaguardia adoptada con arreglo al artículo
XIX debía demostrar determinados hechos con arreglo a los artículos 3 y 11 del
Acuerdo sobre Salvaguardias, ese principio debía aplicarse a las medidas de transi-
ción adoptadas con arreglo al ATV. La interpretación del GATT o del Acuerdo de
Salvaguardias no estaba comprendida en el mandato de este Grupo Especial. Por otra
parte, dado que los Estados Unidos aún no habían integrado las categorías de prendas
de vestir en cuestión, ni el GATT ni el Acuerdo sobre Salvaguardias se aplicaban a
este caso. Incluso si se aplicaran los artículos 3 y 11 del Acuerdo sobre Salvaguar-
dias, sus disposiciones solamente exigían que el país importador realizara una inves-
tigación, aplicara las reglas del debido proceso a las partes interesadas y publicara un
informe. En particular, no había ninguna disposición en cualquiera de esos artículos
que desplazara la carga de la prueba en el Órgano de Solución de Diferencias de la
OMC hacia el Miembro importador.

5.72 Costa Rica, indicó que diversos autores habían criticado muy negativamente
el informe sobre el "Caso de los sombreros de fieltro". Por ejemplo, Meier escribió lo
siguiente:
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"In the United States withdrawal case (Hatters' Fur case), for
example, the working party held that the invoking party (Uni-
ted States) was 'entitled to the benefit of any reasonable doubt'
and that the complainant (Czechoslovakia) 'has failed to esta-
blish that no serious injury has been sustained or threatened'.
This has made it difficult to maintain the substantive require-
ments with respect to causation of 'injury', and it has made
access to Article XIX freer than it should be. This procedural
rule should be revised to require the invoking party to go for-
ward with the burden of proof of 'serious injury'."

(En el caso de la retirada de la concesión por los Estados Uni-
dos ("Caso de los sombreros de fieltro"), por ejemplo, el Gru-
po de Trabajo sostuvo que la parte que invocaba la disposición
(los Estados Unidos) estaba facultada a beneficiarse de cual-
quier duda razonable y que el demandante (Checoslovaquia) no
había logrado demostrar la existencia de perjuicio grave o de
amenaza de perjuicio grave.) Por ello había resultado difícil
mantener los requisitos de fondo con respecto a la causa del
"perjuicio", y se había facilitado más de lo debido el acceso al
artículo XIX. Esta norma de procedimiento debía ser revisada
para exigir que la parte que invocara dicho artículo tuviese que
cumplir más requisitos con respecto a la carga de la prueba del
"perjuicio grave".)11

5.73 Comentando el mismo caso, Dam señaló lo siguiente:

"Whatever distinctions may be made between the burden of
coming forward with evidence and the burden of convincing
the working party, it is clear that the effect of this procedural
rule is to permit much freer access to Article XIX relief than
might appear possible from the language of that article ...".12

(Cualquier distinción que pueda hacerse entre la carga de pre-
sentar la prueba y la carga de convencer al grupo de trabajo, es
evidente que el efecto de esta norma procesal es facilitar un ac-
ceso mucho más libre al recurso previsto en el artículo XIX de
lo que podría aparecer posible ateniéndose al texto de dicho
artículo...).

5.74 Costa Rica sugirió que el Grupo Especial debía aprovechar esta oportunidad
para rectificar el criterio expuesto en el caso citado por los Estados Unidos y proce-
der, sobre la base de las consideraciones formuladas antes, a establecer claramente
que la carga de la prueba en este caso recaía sobre los Estados Unidos, los cuales
debían demostrar a satisfacción de este Grupo Especial el cumplimiento de los requi-
sitos establecidos por el ATV para la adopción de una salvaguardia de transición.

                                                                                                                        

11
Meier, op cit, página 516.

12
Kenneth W. Sam, The GATT Law and International Economic Organization, The University of

Chicago Press, Chicago and London, 1970, página 103.
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5.75 Los Estados Unidos observaron que el párrafo 1 del artículo 3 del ESD afir-
maba la adherencia de los Miembros al principio establecido en el párrafo 1 del artí-
culo XVI del Acuerdo por el que se establece la OMC, en el sentido de que los
Miembros debían regirse por las decisiones, procedimientos y práctica consuetudina-
ria del GATT de 1947, y que esa práctica incluía las conclusiones y recomendaciones
del Grupo de Trabajo que se ocupó del caso de los sombreros de fieltro. En conse-
cuencia, los Estados Unidos sugirieron al Grupo Especial que se abstuviese de inter-
venir, como lo solicitaba Costa Rica, para modificar la práctica establecida.

D. Artículo 6 del ATV: Consideraciones Generales sobre su Aplicación

5.76 Costa Rica sostuvo que los Estados Unidos no habían cumplido los principios
aplicables a la adopción de una medida de salvaguardia de conformidad con el artí-
culo 6 del ATV. El párrafo 1 de ese artículo estipula dos principios por los que debía
regirse la aplicación de toda salvaguardia que se adoptase en virtud de la mencionada
disposición. En primer lugar, "La salvaguardia de transición deberá aplicarse con la
mayor moderación posible ...". Ese principio de moderación en la aplicación de la
medida conllevaba una obligación de templar o ajustar las acciones con cordura o
sensatez, evitando el exceso. Imponía la obligación de ser lo más escrupuloso posible
al tratar de establecer nuevas restricciones. El no proceder de conformidad con este
principio dificultaría o incluso podría impedir por completo el logro del objetivo de
una mayor liberalización del comercio de textiles y prendas de vestir. Segundo, el
párrafo 1 del artículo 6 del ATV dice además que la salvaguardia de transición debe-
rá aplicarse "... de manera compatible con las disposiciones del presente artículo y
con la realización efectiva del proceso de integración previsto en el presente Acuer-
do".

5.77 Costa Rica sostuvo además que, de conformidad con este segundo principio,
resultaba claro, por un lado, la obligación de todo Miembro que desease utilizar este
mecanismo de cumplir con las disposiciones que el propio artículo establecía al
efecto, y, por otro, que la aplicación de la medida debía ser guiada por el objetivo
último del ATV, que era la integración plena de los textiles y el vestido a las reglas
del GATT. Al considerar ambos principios en conjunto, era evidente que el artículo 6
pretendía impedir la utilización arbitraria y/o injustificada de la salvaguardia de tran-
sición, imponiéndole a todos los Miembros un marco de referencia al cual se sujetaba
la aplicación de toda medida de salvaguardia y contra el cual debería evaluarse la
adopción de cada una de ellas. La imposición de la restricción unilateral por parte de
los Estados Unidos al comercio de Costa Rica de la categoría en examen había in-
fringido el párrafo 1 del artículo 6 pues, se trataba de una acción arbitraria e injustifi-
cada que no se ajustaba a las disposiciones de ese artículo.

5.78 Los Estados Unidos señalaron que el argumento de Costa Rica dependía fir-
memente de la hipótesis de que el proceso de integración del ATV debía interpretarse
en el contexto del artículo 6 a fin de acelerar el ritmo de la integración. Pero no era
así. Estaba claro que en el ATV la integración constituía un proceso determinado de
forma independiente, y que el artículo 6 regía únicamente para productos que no es-
taban aún integrados.
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5.79 Los Estados Unidos señalaron que ambas partes en la diferencia habían con-
venido en que el ATV era el único Acuerdo pertinente en ese caso. En su opinión, de
la estructura del ATV, y del artículo 6 en particular, así como del sentido expreso del
párrafo 2 del artículo 3 del ESD, se desprendía claramente que el informe del Grupo
Especial,

"no puede entrañar el aumento o la reducción de los derechos y
obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados".

En consecuencia, en los casos en que los negociadores del ATV no habían podido
alcanzar un acuerdo sobre determinadas disposiciones o habían decidido no incluirlas
en el ATV, el Grupo Especial debía evitar la impresión de que creaba tales obligacio-
nes. El artículo 6 del ATV hacía hincapié en que era el Miembro importador quien
formulaba la determinación basándose en "información ... pertinente sobre los hechos
y lo más actualizada posible" y en información que guarde "la relación más estrecha
posible con segmentos identificables de la producción y con el período de referencia
fijado en el párrafo 8" del artículo 6 del ATV.

5.80 En consecuencia, al examinar la conformidad con los procedimientos perti-
nentes del artículo 6 del ATV, los Estados Unidos sostuvieron que el Grupo Especial
debía intentar solamente determinar si la autoridad investigadora había seguido el
procedimiento previsto en el artículo 6 del ATV y si, basándose en los datos disponi-
bles, había procedido de manera razonable (véase "La norma de examen" en la sec-
ción C). La norma de fondo aplicable a la formulación de las determinaciones relati-
vas a las salvaguardias para los textiles y las prendas de vestir, que aún no había sido
incorporada al GATT de 1994, se encontraba en el ATV y era, sustancialmente, como
lo había admitido Costa Rica en su comunicación, la misma que la contenida en el
artículo 3 del Acuerdo Multifibras (AMF).

5.81 Los Estados Unidos argumentaron también que el artículo 6 del ATV no era
equivalente a otras disposiciones que preveían medidas comerciales correctivas en
relación con las normas de fondo. Los artículos anteriormente mencionados eran las
disposiciones pertinentes que el Grupo Especial debía considerar en sus actuaciones.
Esas disposiciones contenían el conjunto de factores y procedimientos que debían
seguir los Miembros que adoptasen medidas de salvaguardia. El artículo 6 del ATV
no incluía procedimientos de investigación más detallados, ni proporcionaba defini-
ciones más concretas para interpretar la norma de derecho que debía aplicarse. Esa
omisión había sido una elección deliberada de los negociadores de la Ronda Uruguay
quienes, en otros contextos, tales como el Acuerdo sobre Salvaguardias o el Acuerdo
sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, pudieron establecer normas y proce-
dimientos detallados.

5.82 En opinión de los Estados Unidos, la norma que correspondía aplicar a la
determinación que formulara el país importador era una norma de razonabilidad. El
artículo 6 del ATV hacía referencia a "una determinación formulada por un Miem-
bro," basada en la ponderación de las pruebas relativas a determinados factores. La
norma aplicable a la evaluación por el Grupo Especial de esas determinaciones debía
seguir la práctica establecida en el GATT, que estaba basada en el Caso de 1951
sobre los sombreros de fieltro" (véase la Sección C).
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5.83 Los Estados Unidos sostuvieron que, si bien el "quántum" de perjuicio que
debía demostrarse de conformidad con el artículo XIX era mayor que a tenor de lo
dispuesto en el artículo 6 del ATV, el proceso fundamental para ponderar la informa-
ción era el mismo. El Grupo Especial debía determinar si, basándose en la informa-
ción disponible, la determinación de los Estados Unidos se había hecho aplicando de
buena fe el artículo 6 del ATV y, en consecuencia, estaba en conformidad con dicho
artículo.

E. Requisitos para la Aplicación de una Medida de Salvaguardia

5.84 Costa Rica sostuvo que los Estados Unidos no habían cumplido los requisitos
específicos para la adopción de una medida de salvaguardia de transición. Esa medi-
da requería la demostración de la existencia de diversos elementos de fondo, recogi-
dos en el artículo 6 del propio ATV. Así pues, de conformidad con los párrafos 2 y 4
del mencionado artículo, podían distinguirse dos etapas, con sus requisitos de fondo
correspondientes, que debían cumplirse estrictamente a fin de poder imponer esa
medida. En una primera fase, era necesario demostrar la existencia de los requisitos
previos de fondo para que el Miembro importador estuviese facultado a recurrir a una
salvaguardia de transición. Así pues, el párrafo 2 del artículo 6 del ATV estipulaba lo
siguiente:

"Podrán adoptarse medidas de salvaguardia al amparo del pre-
sente artículo cuando, sobre la base de una determinación for-
mulada por un Miembro, se demuestre que las importaciones
de un determinado producto en su territorio han aumentado en
tal cantidad que causan o amenazan realmente causar un per-
juicio grave a la rama de producción nacional que produce
productos similares y/o directamente competidores ...".

5.85 Los Estados Unidos sostuvieron que el CITA había seguido todos los proce-
dimientos exigidos en el artículo 6 del ATV para formular la determinación de exis-
tencia de perjuicio grave o de amenaza real de perjuicio grave.

Determinación de Existencia de Perjuicio Grave o de Amenaza Real de
Perjuicio Grave

5.86 En opinión de Costa Rica, el párrafo 2 del artículo 6 del ATV establecía tres
requisitos de cumplimiento obligatorio y que constituían las condiciones previas para
poder imponer una salvaguardia especial, a saber: a) aumento de las importaciones
totales de un determinado producto, independientemente de su origen; b) existencia
de perjuicio grave o de amenaza real de perjuicio grave a la rama de producción na-
cional que produce productos similares y/o directamente competidores; y c) nexo
causal entre el aumento de las importaciones totales y la existencia de perjuicio grave
o de amenaza real de perjuicio grave.

5.87 El establecimiento de esos tres requisitos, que estaban explicados detallada-
mente en los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del ATV, no era una novedad en el derecho
del comercio exterior, puesto que de una u otra forma ésas eran las condiciones esti-
puladas por el artículo XIX del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Salvaguardias de
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la OMC para la imposición de una medida de salvaguardia. En términos generales, la
idea era que esas medidas constituían por definición una excepción a la regla del libre
comercio. Y, lo que es más, puesto que su finalidad era restringir el sistema de co-
mercio leal y no el de comercio desleal, esas medidas debían cumplir diversos requi-
sitos rigurosos como para que se "justificara" alejarse de los principios del libre co-
mercio. El hecho de que el ATV hubiese establecido un mecanismo especial de sal-
vaguardia para su utilización durante el período de transición, no lo eximía de la na-
turaleza o filosofía intrínsecas a todo mecanismo de salvaguardia, en particular, su
carácter de excepción temporal al libre comercio basada en el estricto cumplimiento
de una serie de requisitos. Lógicamente, en la medida en que la salvaguardia de tran-
sición prevista por el ATV no requería compensación, su aplicación debía estar es-
trictamente sujeta a los criterios de fondo establecidos en el ATV, y ello debía ser
evaluado con toda rigurosidad.

5.88 Los Estados Unidos señalaron que la salvaguardia de transición prevista en el
ATV no incluía el requisito establecido en el artículo XIX del Acuerdo General, de
que la salvaguardia se debe aplicar de forma no discriminatoria y se debe proporcio-
nar una compensación. La condición para aplicar la salvaguardia era el perjuicio
grave o la amenaza real de perjuicio grave. De conformidad con el ATV, los Miem-
bros debían en primer lugar determinar que las importaciones de un producto -en el
caso presente la ropa interior- habían aumentado en tal cantidad que causaban o
amenazaban realmente causar un perjuicio grave a la rama de producción nacional
que producía productos similares o directamente competidores. El párrafo 2 del artí-
culo 6 establece lo siguiente:

"Podrán adoptarse medidas de salvaguardia al amparo del pre-
sente artículo cuando, sobre la base de una determinación for-
mulada por un Miembro [se omite la nota de pie de página], se
demuestre que las importaciones de un determinado producto
en su territorio han aumentado en tal cantidad que causan o
amenazan realmente causar un perjuicio grave a la rama de
producción nacional que produce productos similares y/o di-
rectamente competidores. Deberá poder demostrarse que la
causa del perjuicio grave o de la amenaza real de perjuicio gra-
ve es ese aumento de cantidad de las importaciones totales del
producto de que se trata y no otros factores tales como innova-
ciones tecnológicas o cambios en las preferencias de los con-
sumidores."

5.89 Costa Rica afirmó que, para tener derecho a la adopción de una medida de
salvaguardia, el Miembro importador debía cumplir los presupuestos establecidos al
efecto en el párrafo 2 del artículo 6 del ATV, desarrollados en detalle en esa misma
disposición y en el párrafo 3 del artículo 6 del mencionado Acuerdo. El párrafo 2 del
artículo 6 del ATV estipula que todo Miembro importador deberá poder demostrar
que se han cumplido los requisitos de fondo antes de proceder a la imposición de una
salvaguardia de transición. Dicho procedimiento de demostración exigía que el
Miembro presentase información específica y pertinente de los hechos que habían
dado lugar a la alegación y que se procediese al examen requerido de esa información
en relación con los parámetros del Acuerdo. Esa información, junto con el análisis
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correspondiente, debía ser presentada en el momento oportuno, a saber, en el mo-
mento en que el Miembro importador determinara la situación del mercado, de forma
que el Miembro exportador pudiera ejercer su derecho de defensa. El incumplimiento
de esas disposiciones no podía ser subsanado mediante la presentación posterior de
información (los Informes de julio o de octubre) puesto que la información que era
jurídicamente pertinente para proceder al análisis de la conformidad de la medida con
el ATV era la que figuraba en el Informe de marzo. El agotamiento de esta primera
etapa, con el cumplimiento de todos y de cada uno de sus requisitos, era una condi-
ción sine qua non para la adquisición de lo que podría denominarse un derecho "ge-
nérico" a la utilización de una medida de salvaguardia especial, el cual únicamente
podrá singularizarse o materializarse contra un determinado Miembro en caso de que
también se cumpla la segunda etapa del proceso. Los Estados Unidos no habían
cumplido su obligación de demostrar la existencia de los elementos de fondo que
constituían parte de esa primera etapa, incumpliendo de esa manera con lo previsto
por los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del ATV.

5.90 Los Estados Unidos señalaron que el párrafo 3 del artículo 6 del ATV pre-
ceptúa que, al formular una determinación de la existencia de perjuicio grave o de
amenaza real de perjuicio grave, el Miembro

"examinará los efectos de esas importaciones en el estado de la
rama de producción en cuestión que se reflejen en cambios en
las variables económicas pertinentes, tales como la producción,
la productividad, la utilización de la capacidad, las existencias,
la participación en el mercado, las exportaciones, los salarios,
el empleo, los precios internos, los beneficios y las inversiones;
ninguno de estos factores por sí solo ni en combinación con
otros constituye necesariamente un criterio decisivo."

Ese texto exigía que el Miembro examinase seriamente los efectos de las importacio-
nes en el estado de la rama de producción, tal como se reflejasen en los cambios veri-
ficados en los datos económicos correspondientes a esa rama de la producción. No
obstante, no exigía que el Miembro importador examinase únicamente las variables
enumeradas, o todas las variables enumeradas. Únicamente exigía que el Miembro
importador examinase las variables enumeradas. El CITA había examinado de hecho
muchas variables, especialmente las enumeradas como pertinentes en el párrafo 3 del
artículo 6 del ATV. En el Informe de marzo constaba que el CITA había examinado
la producción, la participación en el mercado, las importaciones, el empleo, los bene-
ficios, las inversiones, las ventas, la capacidad, los precios y las horas-hombre. Toda
la información contenida en ese Informe suministraba todos los datos económicos
importantes en los que se había basado la decisión del CITA. Si bien Costa Rica
había hecho hincapié particularmente en las exportaciones, éstas constituían sólo una
variable de una larga lista contenida en el párrafo 3 del artículo 6 del ATV y, como
ese artículo estipulaba, ninguno de esos factores por sí solo constituía necesariamente
un criterio decisivo.

5.91 Los Estados Unidos hicieron notar que, si bien los datos sobre las exportacio-
nes generalmente no eran tan fidedignos como los correspondientes a las importacio-
nes, a petición del OST, los Estados Unidos habían proporcionado un cuadro de las
exportaciones. Aún después de utilizar los datos sobre las exportaciones a fin de
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ajustar la sobrevaloración del mercado, las cifras que el OST tuvo ante sí confirma-
ban la determinación efectuada por el CITA. Tras el examen de los datos sobre las
importaciones, el CITA examinó la información sobre la producción, la participación
en el mercado, el empleo, los precios internos y los beneficios y las inversiones. Esa
información permitió al CITA llegar a la conclusión de que se trataba de un caso de
perjuicio grave o de amenaza real de perjuicio grave para la rama de la producción
nacional de los Estados Unidos. Si bien éstos no proporcionaron datos sobre la pro-
ductividad, las existencias, los salarios y las exportaciones, no era necesario hacerlo a
tenor de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 6 del ATV. Las variables expuestas
en el párrafo 3 del artículo 6 del ATV no directamente incluidas en el Informe de
marzo (productividad, existencias y sueldos) habían sido examinadas durante el exa-
men del OST en las respuestas orales de los Estados Unidos a las preguntas formula-
das por Miembros del OST. Costa Rica había omitido reconocimiento alguno de la
cláusula expresa del párrafo 3 del artículo 6 del ATV en el sentido de que:

"ninguno de [estos factores] por sí solo ni en combinación con
otros constituye necesariamente un criterio decisivo."

El párrafo 4 del artículo 6 del ATV contenía también una cláusula similar sobre los
factores adicionales que debían examinarse. No obstante, los Estados Unidos habían
proporcionado al OST respuestas verbales a las preguntas concernientes a la produc-
tividad, los sueldos y las existencias.

Aumento de las Importaciones en los Estados Unidos
(véase también "El cómputo de las reimportaciones", párrafos 5.142-5.149)

5.92 Costa Rica argumentó además que, en cumplimiento de su obligación de
demostrar la existencia de un aumento de las importaciones, los Estados Unidos de-
bían haber presentado información fáctica específica sobre ese tema, y, seguidamente,
hacer un análisis de ella. No obstante, a ese respecto el Informe de marzo indicaba
únicamente que las importaciones en esa categoría se habían incrementado, al pasar
de 65,5 millones de docenas en 1992 a 79,9 millones de docenas en 1993 y a
97,3 millones en 1994, lo que reflejaba cada año aumentos del 22 por ciento en rela-
ción con el año anterior. Los Estados Unidos no habían realizado distinción alguna
en relación con la naturaleza de ese comercio, ni tampoco ningún análisis al respecto,
omisión que en este caso era especialmente grave dada la importancia creciente del
"comercio 807" en esta categoría. En efecto, en los últimos seis años había habido un
cambio sustancial en la industria estadounidense productora de ropa interior de algo-
dón y fibras sintéticas o artificiales. Se había pasado de producir y ensamblar este
producto en el país a producir los componentes del producto, los cuales eran ensam-
blados en el exterior y devueltos a las mismas empresas en los Estados Unidos para
su comercialización. Este proceso de coproducción (véase la Sección II) había permi-
tido a las empresas estadounidenses mantener su participación en el mercado de ese
país.

5.93 Costa Rica se preguntaba si, frente a una prenda de vestir producida sobre la
base de un proceso de coproducción como el señalado, se estaba en presencia de "im-
portaciones" o si, más bien, se trataba de producción nacional que, si bien era ensam-
blada en otro país, no perdía, por ese solo hecho su carácter de tal. De hecho, los pro-
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pios Estados Unidos consideraban las importaciones de piezas cortadas para ser en-
sambladas en los Estados Unidos como productos del país en el que las piezas fueron
cortadas. Siguiendo ese razonamiento, lo lógico era que las exportaciones estadouni-
denses de piezas cortadas fuesen consideradas productos de los Estados Unidos.
Asimismo, los propios Estados Unidos entregaron, con ocasión de la revisión del
caso por parte del OST en julio de 1995, una hoja suelta en la que incorporaban los
supuestos datos de exportación en esta categoría, en la que se incluían como exporta-
ciones las piezas cortadas que luego eran ensambladas en el exterior, lo cual revelaba
lógicamente, que ellas eran en el sentido de esta industria, producción nacional.

5.94 Costa Rica hizo notar que el "comercio 807" había crecido de 31,8 millones
de docenas en 1992 a 42 millones de docenas en 1993 y a 57 millones de docenas en
1994, convirtiéndose en una parte cada vez más sustancial del comercio en la catego-
ría 352/652. Ello reflejaba un patrón que, según todo indicaba, tenderá a mantenerse
y a acentuarse cada vez más en el futuro, promovido por las mismas políticas e in-
centivos de inversión que los Estados Unidos mantenían en relación con la Cuenca
del Caribe y México.

5.95 En opinión de Costa Rica, gran parte del citado aumento de las importaciones
no existía y, en consecuencia, los Estados Unidos no tenían derecho a utilizar una
salvaguardia de transición. Al haberlo hecho no obstante ello, infringieron el párra-
fo 2 del artículo 6 del ATV. Ahora bien, si de todas formas se considerase que existía
efectivamente un aumento de las importaciones de ropa interior, resultaba muy claro
que si tales importaciones estaban aumentando era porque la producción estadouni-
dense de las piezas cortadas que luego eran ensambladas estaban creciendo en esa
misma proporción. Es decir, si en otros países se ensamblaba cada día más ropa inte-
rior era porque en los Estados Unidos se producían cada día más piezas cortadas de
ropa interior que requerían ser ensambladas, de lo cual se deducía necesariamente,
que cualquier rama de la producción que producía piezas cortadas de ropa interior se
encontraba en una condición excelente y que no requería, en consecuencia, ser prote-
gida de algo que más bien la beneficiaba.

5.96 Los Estados Unidos estimaron que el ATV no prohibía la inclusión de las
reimportaciones en el capítulo de las importaciones; por el contrario, el párrafo 2 de
su artículo 6 estipulaba que los Miembros importadores debían examinar los aumen-
tos de las importaciones "totales". Tampoco el ATV exigía a los Miembros que sepa-
rasen las reimportaciones de las importaciones totales. De hecho, todas las reimporta-
ciones de textiles y de prendas de vestir estaban definidas en la legislación estadouni-
dense como artículos extranjeros. Las estadísticas de la Oficina del Censo de los Es-
tados Unidos consideraban las reimportaciones de la partida 9802 del HTSUS como
prendas de vestir cortadas en los Estados Unidos, exportadas para su ensamblado, y
reimportadas posteriormente dentro de la partida 9802 del HTSUS como prendas de
vestir acabadas. Las reimportaciones de la partida 9802 del HTSUS fueron incluidas
en la producción nacional (partes cortadas), exportaciones (partes cortadas) e impor-
taciones (prendas de vestir acabadas). Las reimportaciones debían ser objeto de des-
pacho de aduana como cualquier mercancía importada. Costa Rica había admitido
ante el OST que las empresas que producían mercancías para la reimportación en los
Estados Unidos estaban sujetas a las mismas leyes, derechos e impuestos que los
demás fabricantes costarricenses. Las reimportaciones de prendas de vestir de la par-
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tida 9802 en los Estados Unidos se beneficiaban con reducciones de derechos en la
medida en que incorporaban contenido estadounidense.

Aplicación de la Salvaguardia a un Miembro o Varios Miembros
Considerados Individualmente

5.97 Costa Rica sostuvo que, en el caso del ATV, como éste permitía la aplicación
selectiva y discriminatoria de una medida de salvaguardia, era necesario cumplir una
segunda etapa que no estaba normalmente presente en los otros mecanismos de sal-
vaguardia existentes en el sistema multilateral, precisamente para poder identificar a
qué Miembro o Miembros se aplicaría la medida. Así pues, el párrafo 4 del artículo 6
del ATV estipula lo siguiente:

"Toda medida a que se recurra al amparo de las disposiciones
del presente artículo se aplicará Miembro por Miembro. Se
determinará a qué Miembro o Miembros debe atribuirse el
perjuicio grave o la amenaza real de perjuicio grave a que se
refieren los párrafos 2 y 3 sobre la base de un incremento brus-
co y sustancial, real o inminente, de las importaciones proce-
dentes de ese Miembro o Miembros considerados individual-
mente, y sobre la base del nivel de esas importaciones en com-
paración con las procedentes de otras fuentes, la cuota de mer-
cado y los precios de importación e internos en una etapa com-
parable de la transacción comercial; ninguno de estos factores
por sí solo ni en combinación con otros constituye necesaria-
mente un criterio decisivo ...".

5.98 En opinión de Costa Rica, en la segunda etapa, la de atribución, el Miembro
importador deberá demostrar el cumplimiento de dos requisitos sustantivos: un in-
cremento brusco y sustancial, real o inminente, de las importaciones de ese Miembro
o esos Miembros considerados individualmente; y el nexo causal entre ese incre-
mento y el perjuicio grave o la amenaza real de perjuicio grave generados por las
importaciones totales. De conformidad con las disposiciones mencionadas, el cum-
plimiento de los tres requisitos establecidos en la primera etapa constituía una condi-
ción indispensable a efectos de poder pasar a la segunda etapa del proceso de demos-
tración. Sólo habiendo cumplido los requisitos de la primera etapa, y tras haber cum-
plido los dos requisitos de la segunda, podrá el Miembro importador aplicar una sal-
vaguardia de transición a un Miembro exportador.

Obligación de Demostración - Cumplimiento de los Requisitos Sustantivos

5.99 Costa Rica sostuvo que, para poder cumplir los requisitos indicados, el ATV
imponía al Miembro importador una obligación de demostración. Es decir, de con-
formidad con el párrafo 2 del artículo 6 del ATV, el Miembro que pretende aplicar
una salvaguardia de transición está obligado a formular una determinación antes de
la adopción de la medida. En la determinación, el Miembro tenía la obligación de
demostrar el cumplimiento de los requisitos sustantivos exigidos para poder estable-
cer una medida como la indicada. Se hizo notar que, si bien correspondía al Miembro
la formulación de la determinación, el contenido de ésta estaba claramente definido
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por el propio artículo 6 y consistía en demostrar la existencia de los requisitos de
fondo que debían cumplirse para adoptar una salvaguardia de transición. No se trata-
ba de decir, alegar o repetir opiniones sin fundamento, sino de hacer ver o probar que
la situación de hecho con respecto a la cual el Miembro se proponía adoptar una me-
dida de protección cumplía plenamente las condiciones indicadas. La carga de la
prueba recaía sobre el Miembro que se proponía restringir el comercio. Si el Miembro
adoptaba una medida de salvaguardia sin haber demostrado la existencia de todos los
requisitos de fondo en las dos etapas señaladas -como lo habían hecho en este caso
los Estados Unidos- estaba violando el ATV (véase también la Carga de la Prueba,
en la Sección C).

5.100 Este proceso de demostración que debía llevar a cabo el Miembro que preten-
día imponer la salvaguardia podía dividirse, a su vez, en dos: en un primer término el
Miembro debía presentar la información concreta y pertinente sobre los hechos que
daban lugar a su pretensión según lo prescribe el párrafo 7 del artículo 6 del ATV, y,
en un segundo, tenía la obligación de formular un examen de los factores enumerados
en los párrafos 2, 3 y 4 del artículo 6 y de la forma en que el supuesto que estaba pre-
sentando podía subsumirse dentro de los criterios sustantivos que el ATV establece
como requisitos necesarios para justificar la adopción de una medida de salvaguardia.
Evidentemente, si no se presentaba la información, era imposible efectuar el análisis
requerido y, en consecuencia, se estaría violando las reglas del ATV. En el caso en
cuestión, los Estados Unidos no demostraron la existencia de los elementos de fondo
de la primera etapa del proceso de demostración y, muchos menos, los de la segunda,
violando por esa razón los párrafos 2, 3, 4 y 7 del artículo 6 del ATV.

5.101 Los Estados Unidos declararon que habían cumplido todos los requisitos de
fondo del artículo 6 del ATV y que, tras ello, procedieron a cumplir su obligación
relativa a la carga de la prueba, por lo que la medida de salvaguardia transitoria esta-
ba justificada. Correspondía ahora a Costa Rica demostrar que la determinación de
los Estados Unidos era injustificada y no era conforme a lo estipulado en el ATV,
especialmente en los párrafos 2, 3, 4, 7 y 6 d) del artículo 6.

Consultas sobre la Salvaguardia

5.102 Los Estados Unidos hicieron notar que, después de adoptada la determina-
ción, el Miembro importador debía solicitar entablar consultas con los Miembros
exportadores correspondientes. El párrafo 7 del artículo 6 del ATV establecía asi-
mismo que la solicitud de consultas sobre las medidas de salvaguardia propuestas
habría de ir acompañada de "información concreta y pertinente sobre los hechos y lo
más actualizada posible" especialmente en lo que respecta a los factores mencionados
en los párrafos 3 y 4 del artículo 6.

5.103 Como ocurría en el sistema del Acuerdo Multifibras (AMF), durante la cele-
bración de consultas sobre la aplicación de la salvaguardia, los Miembros importado-
res debían tener en cuenta cuatro sectores que debían recibir un trato más favorable,
según corresponda. Un sector al que correspondía un trato más favorable y que re-
sultaba pertinente para este análisis era el de las reimportaciones incluidas en una
determinación de perjuicio grave o de amenaza real de perjuicio grave y que consti-
tuía un porcentaje significativo del comercio de un Miembro exportador. No se soli-
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citó a los Estados Unidos que otorgaran un trato más favorable con arreglo al párrafo
6 d) del artículo 6 del ATV hasta la celebración de consultas. El ATV establecía que
la definición de la reimportación y la manera de aplicar el trato más favorable incum-
bían al Miembro importador. Si las consultas estipuladas en el párrafo 7 del artícu-
lo 6 del ATV no daban lugar a una solución mutuamente satisfactoria, el Miembro
importador podía optar por adoptar medidas a fin de limitar las importaciones corres-
pondientes dentro de los 30 días. El artículo 6 del ATV exigía que, después de que se
adoptase esa medida, el OST debía examinar automáticamente la cuestión.

Datos que Deben Presentarse en las Consultas y Demás Informaciones
Pertinentes

5.104 Costa Rica consideró que las "demás informaciones pertinentes" debían en-
tenderse como información pertinente o conexa a la información especificada en el
párrafo anterior, que fue tomado en consideración por el Miembro importador en el
momento de efectuar su determinación sobre la situación del mercado y a la que tenía
acceso el Miembro exportador. La tarea principal del OST a ese respecto era, en vir-
tud de lo estipulado en el párrafo 10 del artículo 6 del ATV, examinar si la determi-
nación efectuada por el Miembro importador cumplía los requisitos del ATV. Así
pues, el examen estaba limitado a aquellos elementos que el Miembro importador
había tomado en consideración al efectuar su determinación y sobre los cuales el
Miembro exportador estaba debidamente informado en la fecha. Estos podían ser
diferentes de los elementos fácticos mencionados en el párrafo 7 del artículo 6 del
ATV, pero debían guardar relación con ellos. No podía sostenerse que el OST pudie-
se efectuar su examen basándose en información que el Miembro importador no ha-
bía tomado en consideración en el momento de adoptar su determinación - porque
ésta no existía, no estaba disponible o por cualquier otra razón - y que el Miembro
exportador no tuvo la oportunidad de examinar y rechazar antes de la imposición de
la limitación. Actuar de otro modo atentaría contra los derechos del Miembro expor-
tador y sería contrario a las disposiciones del ATV.

5.105 Costa Rica reconoció que los párrafos 2, 3 y 4 del artículo 6 del ATV no dis-
tinguían entre "reimportaciones" e importaciones, sino que utilizaban únicamente el
último término. No obstante, no consideraba que esto, por sí mismo, debía interpre-
tarse como que el "comercio 807" tuviese que ser considerado necesariamente como
importaciones. Por el contrario, el término "importaciones" debía ser analizado en el
contexto del caso en cuestión y del fundamento económico del "comercio 807", a fin
de determinar si, en este caso específico, el "comercio 807" podía ser o no considera-
do como importaciones a los efectos de los párrafos 2, 3 y 4 del artículo 6.

5.106 Los Estados Unidos destacaron que el párrafo 7 del artículo 6 del ATV exigía
que la solicitud de consultas habría de ir acompañada de "información concreta y
pertinente sobre los hechos y lo más actualizada posible" en especial en lo que res-
pecta a los factores mencionados en los párrafos 3 y 4 del artículo 6 del ATV. A se-
mejanza del Grupo de Trabajo en el "Caso de los sombreros de fieltro", el párrafo 7
del artículo 6 del ATV no requería datos perfectos. Los datos sobre los que se basó el
CITA en el momento de su determinación en marzo eran, de hecho, lo más actualiza-
dos posible, y proporcionaban información lo más cercana posible al período de refe-
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rencia. En julio los Estados Unidos habían presentado información revisada y actua-
lizada al OST que no hacía más que confirmar que el análisis realizado por el CITA
en marzo era correcto en el sentido de que la medida de salvaguardia transitoria era
pertinente.

5.107 Los datos que debían utilizarse para examinar si una determinación era con-
forme al artículo 6 del ATV eran los datos utilizados realmente por las autoridades
del Miembro importador en el momento en que éste formuló la determinación. Los
datos pertinentes en ese caso eran los exigidos por el párrafo 7 del artículo 6 del
ATV. No obstante, toda la información posterior, actualizada o complementaria, no
hacía más que corroborar los datos contenidos en el Informe de marzo.

5.108 Los Estados Unidos indicaron que el OST debía examinar la cuestión, deter-
minar si la medida de salvaguardia estaba justificada y formular las recomendaciones
apropiadas a los Miembros interesados. Además de los datos proporcionados de
conformidad con el párrafo 7, el párrafo 10 del artículo 6 del ATV permitía también
al OST examinar "las demás informaciones pertinentes que hayan proporcionado los
Miembros interesados". Los Miembros importadores debían facilitar al Presidente del
OST los datos fácticos pertinentes junto con la solicitud de consultas. En caso de
existencia de una restricción, el ATV establece un plazo máximo de tres años para el
mantenimiento en vigor de las medidas de salvaguardia aplicadas por los Miembros,
salvo que el producto en cuestión hubiese quedado integrado con anterioridad.

F. Perjuicio Grave o Amenaza Real de Perjuicio Grave

5.109 Costa Rica declaró que el segundo requisito de fondo que todo Miembro que
pretendía adquirir el derecho a aplicar una medida de salvaguardia debía demostrar
era el perjuicio grave o la amenaza real de perjuicio grave a la rama de producción
nacional que producía productos similares y/o directamente competidores, según lo
señalaba el párrafo 2 del artículo 6 del ATV. Se hizo notar que esa disposición del
ATV hacía referencia al cumplimiento de un requisito que puede asumir una de dos
formas: puede ser que lo que exista sea el perjuicio grave de la rama de la producción
nacional o puede ser que lo que exista sea la amenaza real de perjuicio grave a dicha
producción nacional. Convenía observar, sin embargo, que aun cuando el requisito se
cumple con la existencia de cualquiera de los dos supuestos, se trata, precisamente,
de dos supuestos distintos, en razón del factor tiempo. En el caso del perjuicio grave,
el daño a la rama de producción ya se había producido, mientras que en el caso de la
amenaza real de perjuicio grave el daño aún no había ocurrido, pero existía la inmi-
nencia y consecuente posibilidad real de que llegase a darse. No era posible utilizar la
misma información y el mismo tipo de análisis para probar que un presunto hecho
había ocurrido o que estaba por ocurrir.

5.110 Costa Rica afirmó que el propio OST entendía que perjuicio grave y amenaza
real de perjuicio grave no eran lo mismo, en tanto en este caso específico concluyó
que no se había constatado la existencia de un perjuicio grave, pero no pudo alcanzar
un consenso acerca de la existencia de una amenaza real de perjuicio grave. Si ambos
supuestos fueran uno solo, la conclusión de la no existencia de uno llevaría necesa-
riamente a la inexistencia del otro. El OST, sin embargo, no lo consideró así. La con-
secuencia más importante de esa diferencia era que la naturaleza de la información
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que se presente y el análisis que se realice para demostrar cada supuesto son necesa-
riamente distintas, pues no es lo mismo demostrar que un perjuicio ya ha ocurrido
que demostrar que un perjuicio puede llegar a ocurrir. Es por ello que el derivado
lógico de esta diferencia es que un Miembro importador no puede, presentando la
misma información al respecto y efectuando el mismo tipo de análisis, alegar indis-
tintamente que lo que existe es perjuicio o amenaza. En un momento determinado -el
momento de la convocatoria a consultas- o existe un supuesto o existe el otro. Para
demostrarlo apropiadamente, el Miembro importador debe definir en ese momento
cuál es la situación en la que supuestamente se encuentra la rama de producción y
formular la convocatoria, presentar la información correspondiente y, en caso de que
sea procedente, adoptar la restricción sobre la base del supuesto que seleccionó.

5.111 Costa Rica manifestó que la identificación correcta por el Miembro importa-
dor de la supuesta alegación hecha en relación con el estado de su producción nacio-
nal era esencial para cumplir adecuadamente con su obligación de demostración. En
su opinión, únicamente cuando el OST determinó que no había sido probada la exis-
tencia de perjuicio grave, los Estados Unidos cambiaron de táctica y, al parecer, asu-
mieron que podían mantener su restricción basándose en la supuesta amenaza, que no
había sido alegada ni probada previamente. Los Estados Unidos afirmaron que la
terminología utilizada por el ATV no era la misma que la de otros Acuerdos de la
OMC, por lo que no era posible exigir la presentación de información diferente a fin
de probar la existencia de perjuicio grave o amenaza real de perjuicio grave. No obs-
tante, Costa Rica adujo que aun cuando ello pueda no estar específicamente estipula-
do en el Acuerdo, el sentido común así lo exigía, porque no era posible utilizar la
misma información y el mismo tipo de análisis para probar que un hecho supuesto se
había producido  que para probar que estaba a punto de producirse.

5.112 Costa Rica afirmó que, en cierta medida, eso era lo que los Estados Unidos
habían hecho en ese proceso. La vasta mayoría de las comunicaciones enviadas ini-
cialmente por los Estados Unidos en relación con el caso, el Informe presentado en
marzo y la adopción de la restricción unilateral en junio se fundamentaban todos ellos
en la supuesta existencia de perjuicio grave para la rama de  producción de los Esta-
dos Unidos. Éstos habían iniciado ese caso y habían adoptado esa restricción sobre la
base de la existencia de perjuicio grave, pues no habían considerado que existiese una
amenaza. Esa era la razón por la que el elemento de amenaza real no había sido si-
quiera tomado en cuenta. Por ello, en el momento en que el OST determinó la ine-
xistencia de perjuicio grave, los Estados Unidos debieron haber retirado la restricción
unilateral que habían impuesto.

5.113 No obstante, los Estados Unidos no retiraron la restricción, sino que la man-
tuvieron e incluso la renovaron. Si bien los Estados Unidos no lo habían alegado ex-
presamente en ningún momento, parecían  haber considerado que estaban autorizados
a mantenerla basándose en que el OST no había llegado a un consenso sobre la exis-
tencia de amenaza real de perjuicio grave. En opinión de Costa Rica, este razona-
miento era incorrecto y violaba los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del ATV, que exigían
específicamente la demostración de ese supuesto, con la presentación y análisis de la
información concreta y pertinente sobre la existencia de amenaza real de perjuicio
grave. El hecho era que no existía ni perjuicio grave para la rama de producción de
los Estados Unidos ni amenaza real de perjuicio grave a esa rama de la producción,
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razón por la cual, al haber adoptado una restricción en ausencia del cumplimiento de
ese segundo requisito, los Estados Unidos habían violado los párrafos 2 y 3 del artí-
culo 6 del ATV.

5.114 Los Estados Unidos afirmaron que el párrafo 2 del artículo 6 del ATV exigía
que un Miembro determinase que un producto determinado estaba siendo importado
en su territorio en tales cantidades que causaban "un perjuicio grave o una amenaza
real de perjuicio grave" a la rama de producción nacional que producía productos
similares y/o directamente competidores. A diferencia de otros acuerdos como el
Acuerdo relativo a la Aplicación del artículo VI, el ATV no contenía requisitos dis-
tintos para las determinaciones de amenaza de daño. Los términos "perjuicio grave" o
"amenaza real" nunca aparecían individualmente en el texto del artículo 6 del ATV;
cada referencia a uno de esos dos conceptos jurídicos distintos iba acompañada de
una referencia al otro. Por lo tanto, el artículo 6 del ATV contenía sólo una norma,
con un conjunto de criterios, para las determinaciones de perjuicio grave o de amena-
za real de perjuicio grave. Esa norma y esos criterios habían sido utilizados en la de-
terminación del CITA de marzo de 1995. Así pues, esa determinación de "perjuicio
grave, o amenaza real de perjuicio grave", era plenamente conforme con los párrafos
2 y 3 del artículo 6 del ATV.

5.115 Los Estados Unidos hicieron notar que en su Nota Diplomática de 27 de mar-
zo de 1995 dirigida a Costa Rica, en la que se formulaba la convocatoria efectiva a
consultas se hacía referencia al "perjuicio grave o amenaza real de perjuicio grave" a
la rama de producción que producía ropa interior en los Estados Unidos, aun cuando
en el Informe de marzo que lo acompañaba se hacía referencia de forma abreviada al
"perjuicio grave". Además, durante la celebración de consultas con Costa Rica, Los
Estados Unidos sostuvieron en todo momento que las importaciones de ropa interior
procedentes de Costa Rica estaban causando a la vez un perjuicio grave y una ame-
naza real de perjuicio grave. Durante las deliberaciones del OST, en julio de 1995, se
aclaró que la referencia hecha en el Informe de marzo había incluido el perjuicio gra-
ve y la amenaza real de perjuicio grave, y los Estados Unidos habían rectificado su
comunicación en ese sentido.

5.116 Costa Rica opinaba de que la Nota Diplomática de los Estados Unidos de
fecha 27 de marzo de 1995 era meramente un formulario utilizado por los Estados
Unidos para sus llamadas. Aun cuando la Nota alegaba una amenaza de perjuicio
grave, el hecho era que el Informe adjunto a ésta para justificar la restricción -el In-
forme de marzo- no contenía información o análisis algunos en relación con esa ale-
gación. Además, durante las consultas celebradas entre los dos gobiernos a tenor de
lo establecido en el artículo 6 del ATV no se presentó ninguna prueba o análisis de
ningún tipo que pudiese haber demostrado la existencia de esa amenaza. Análoga-
mente, no se hacía mención alguna de la existencia de amenaza de perjuicio grave
como justificación para la adopción de una salvaguardia en las notas que los Estados
Unidos habían adjuntado a las diversas propuestas de limitación que presentaron al
Gobierno de Costa Rica.

5.117 Con respecto a las conclusiones del OST de que no se había demostrado la
existencia de perjuicio grave, los Estados Unidos señalaron que no estaban de acuer-
do con la conclusión del OST ni lo estuvieron en el momento en que se llegó a ella;
no existía ninguna disposición en el ATV en virtud de la cual las conclusiones o re-
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comendaciones del OST fuesen vinculantes para las partes interesadas. Desde el
punto de vista práctico, los Estados Unidos, en función de la conclusión inicial del
OST, se vieron forzados a hacer mayor hincapié en la "amenaza real de perjuicio gra-
ve" después de julio de 1995, pero, jurídicamente, el ATV no faculta al OST para
establecer conclusiones de hecho jurídicamente vinculantes para los Miembros.
Además, como habían señalado en relación con la norma de examen, incumbía a
Costa Rica la carga de probar que concurrían los elementos para establecer una pre-
sunción prima facie de que la determinación estadounidense era incompatible con los
párrafos 2 y 3 del artículo 6 del ATV; a este respecto, los Estados Unidos no estaban
obligados a probar que sus medidas eran compatibles con el ATV (véase también la
Sección V:C). Además, lo que había que analizar no era la existencia de un "perjuicio
grave" en sí, sino si se habían presentado datos que aportasen pruebas convincentes
de que no era razonable que el CITA determinara que los efectos desfavorables del
aumento de las importaciones de ropa interior sobre la rama estadounidense de pro-
ducción entrañaban un perjuicio grave o una amenaza real de perjuicio grave.

5.118 Costa Rica señaló que, en su primer examen de este caso, el OST llegó a la
contundente conclusión de que "no se había demostrado la existencia de un perjuicio
grave", conforme exigían los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del ATV. Estaba claro que
la restricción impuesta por los Estados Unidos violaba la citada disposición, en tanto
éstos no pudieron demostrar la existencia de perjuicio grave a la industria estadouni-
dense. No habiendo sido cuestionada la decisión del OST sobre el particular, había de
entenderse que ambas partes aceptaron la misma y, en consecuencia, que no procedía
en ese momento reabrir la discusión sobre la supuesta existencia de perjuicio grave,
pues estaba claro que ésta no había sido demostrada en el momento en que debió
haberse demostrado.

5.119 Costa Rica sostuvo que los Estados Unidos no habían podido demostrar la
supuesta amenaza real de perjuicio grave. La rama de producción que produce pren-
das de vestir clasificadas en la categoría 352/652 no sólo no estaba sufriendo ningún
perjuicio grave sino que tampoco estaba sufriendo amenaza real alguna de perjuicio
grave, como se exigía a tenor del artículo 6 del ATV. En primer lugar, los propios
Estados Unidos no consideraban que la amenaza real de perjuicio grave existiese en
ese caso. Éstos nunca sostuvieron que ese fuese el caso a fin de justificar la restric-
ción unilateral impuesta a Costa Rica. Ello quedaba demostrado por la información
no fiable, errónea, contradictoria e incompleta que los Estados Unidos habían inclui-
do en el Informe de marzo sobre la situación del mercado, que no permitía efectuar un
análisis sobre la existencia de perjuicio grave, y que no estaba siquiera concebido
para ser utilizado como una base de la amenaza real alegada de perjuicio grave.
Cuando los Estados Unidos formularon la convocatoria a consultas, la condición que
éstos tenían presente era la de perjuicio grave y no la de amenaza real de perjuicio
grave. Esa era la razón por la que el Informe de marzo no hacía referencia específica
alguna a la cuestión de la amenaza, excepto de forma indirecta en una única frase del
texto. Ello también explicaba que cuando los Estados Unidos publicaron en el Regis-
tro Federal la petición de observaciones públicas en relación con esas negociaciones,
hicieron referencia únicamente al perjuicio grave, y no a la amenaza real de perjuicio
grave.
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5.120 La suposición de amenaza real de perjuicio grave adquirió importancia cuan-
do el OST, tras haber dictaminado que la existencia de perjuicio grave no había que-
dado demostrada, no pudo lograr un consenso en cuanto a la existencia de amenaza
real de perjuicio grave -una decisión extraña, habida cuenta de que la condición hi-
potética de amenaza real no estaba en sí misma sometida a consideración- y reco-
mendó que las partes celebrasen nuevas consultas teniendo esto presente, entre otras
cosas. Podría pensarse que, tras la decisión del OST, la única opción que le quedaba
a los Estados Unidos era tratar de justificar a posteriori la restricción adoptada, invo-
cando en esta ocasión una supuesta amenaza a su industria productora de ropa inte-
rior. No obstante, el hecho fue que tampoco pudieron demostrar esa justificación,
incluso en los meses posteriores.

5.121 Costa Rica argumentó que ni el Informe de marzo sobre la situación del mer-
cado, ni el de julio, ni ninguna otra información proporcionada por los Estados Uni-
dos, ni siquiera con posterioridad a la imposición de la restricción unilateral, consti-
tuía prueba ni realizaba un análisis del tipo requerido para fundamentar la existencia
de amenaza real. La obligación de demostrar la amenaza real de perjuicio grave tenía
dos dimensiones. En primer lugar, era preciso demostrar que existía un aumento in-
minente de las importaciones, sobre la base de criterios objetivos, tales como que las
mercancías habían sido ya exportadas y venían en camino: que estaban en el puerto
en espera de ser transportadas, o que habían sido ya objeto de control y serían envia-
das una vez que se concluyese su producción. Una segunda dimensión, estrecha-
mente vinculada a la primera, hacía referencia al volumen, en el sentido de que no
todo posible aumento de las importaciones era susceptible de generar una amenaza.
De lo anterior se deducía que era necesario que las mercancías pudiesen ser contadas,
lo cual tenía a su vez relación con la necesidad de disponer de criterios objetivos para
determinar la inminencia de las importaciones.

5.122 Los Estados Unidos afirmaron que el ATV no exigía que los Estados Unidos
escogiesen entre el perjuicio grave o la amenaza real de perjuicio grave al formular su
determinación. Las disposiciones del ATV autorizaban a los Miembros a hacer valer
al mismo tiempo el perjuicio grave y la amenaza real de perjuicio grave. Su significa-
do ordinario indicaba simplemente que podía haber una determinación basada en el
perjuicio grave o en la amenaza real de perjuicio grave. Ninguna de las dos excluía a
la otra. En otros procedimientos de salvaguardia no existía ninguna obligación de
invocar una causa en lugar de otra. El ATV las trataba de forma igual, es decir, que
no establecía factores especiales para poder invocar una u otra causa. La simple reali-
dad era que los Miembros podían invocar ambas basándose en los mismos factores.
Además, contrariamente a lo afirmado por Costa Rica, no se podía concluir que si el
OST determinaba que no había perjuicio grave y no llegaba a un consenso respecto
de la amenaza, entonces tampoco había amenaza. La falta de consenso sobre la ame-
naza era simplemente eso. Por consiguiente, la falta de consenso sobre esa conclusión
significaba que no se adoptaba ninguna conclusión ni decisión sobre la amenaza.

5.123 A petición del Grupo Especial, los Estados Unidos aclararon que ellos no
habían sostenido que la constatación de amenaza real de perjuicio grave implicase
cierto tipo de análisis prospectivo, puesto que no existía disposición alguna de este
tipo en el ATV en la que se hubiesen basado los Estados Unidos para formular su
determinación. Los Estados Unidos no separaban la frase "perjuicio grave, o amenaza
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real de perjuicio grave" y no le estaban pidiendo al Grupo Especial que lo hiciese. El
ATV no estipulaba criterios distintos para la amenaza. La posición sustentada por los
Estados Unidos era que, cualquiera fuese el análisis escogido por el Grupo Especial,
éste no debía acrecentar ni disminuir los derechos y obligaciones de las partes. Con-
sideraban éstos que el ATV debía ser respetado y que toda interpretación que volvie-
se a redactar el ATV requeriría probablemente la reapertura del Acuerdo de Marra-
kech por el que se establece la OMC.

El Informe de Marzo de 1995 sobre la Situación del Mercado

5.124 Costa Rica consideraba que los Estados Unidos podían fundamentar su res-
tricción únicamente en el Informe de marzo, que era el Informe que éstos habían no-
tificado de conformidad con lo estipulado en el artículo 6 del ATV y sobre cuya base
se habían entablado las consultas. Ese Informe constituía asimismo el fundamento
para la adopción por los Estados Unidos de una limitación unilateral. En consecuen-
cia, estaba claro que sólo el mencionado Informe debía ser examinado por el Grupo
Especial a fin de poder determinar si la restricción aplicada por los Estados Unidos se
ajustaba al artículo 6 del ATV.

5.125 Por el contrario, Costa Rica era de la opinión de que la constatación de ame-
naza real de perjuicio grave implicaba un análisis prospectivo. Habida cuenta de que
el ATV exigía que la amenaza fuese "real", ello implicaba que el Miembro que pre-
tendiese apoyarse en ese fundamento no podía hacerlo basándose en conjeturas o
especulaciones, sino que debía demostrar efectivamente que un efecto perjudicial
inminente para la rama de producción estaba próximo a ocurrir en el futuro. Una vez
que esa información específica y pertinente había sido expuesta, el Miembro impor-
tador debía efectuar un análisis prospectivo, con perspectiva de futuro, de lo que po-
dría ocurrir a su rama de producción, teniendo presente que lo que se estaba exami-
nando era la inminencia de una situación que aún no se había producido. En el caso
sometido a debate, los Estados Unidos no habían presentado información alguna con
la finalidad de demostrar la existencia de amenaza real de perjuicio grave, y mucho
menos habían efectuado ningún tipo de análisis a ese fin. Por ello, era imposible con-
siderar que la restricción unilateral impuesta pudiese haber estado basada en la exis-
tencia de una supuesta amenaza real.

5.126 Costa Rica comparó los requisitos del párrafo 3 del artículo 6 del ATV con la
información incluida en el Informe de marzo. De conformidad con el párrafo 3 del
artículo 6 del ATV, para formular una determinación de existencia de perjuicio grave,

"El Miembro examinará los efectos de esas importaciones en el
estado de la rama de producción en cuestión que se reflejen en
cambios en las variables económicas pertinentes, tales como la
producción, la productividad, la utilización de la capacidad, las
existencias, la participación en el mercado, las exportaciones,
los salarios, el empleo, los precios internos, los beneficios y las
inversiones; ninguno de estos factores por sí solo ni en combi-
nación con otros constituye necesariamente un criterio decisi-
vo."
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5.127 Costa Rica sostuvo que, a tenor de esta disposición, los Estados Unidos de-
bían demostrar el efecto de las importaciones procedentes de Costa Rica en el estado
de su rama de producción de ropa interior, tal como se reflejaba en los cambios ope-
rados en las variables económicas pertinentes. La primera etapa de este proceso de
demostración consistía en la presentación de la información necesaria para poder
efectuar posteriormente un análisis de la misma. A ese respecto, el párrafo 7 del artí-
culo 6 del ATV estipula:

"La solicitud de consultas habrá de ir acompañada de informa-
ción concreta y pertinente sobre los hechos y lo más actualiza-
da posible, en especial en lo que respecta a: a) los factores a
que se hace referencia en el párrafo 3 sobre los que el Miembro
que recurra a las medidas haya basado su determinación de la
existencia de un perjuicio grave o de una amenaza real de per-
juicio grave; ...".

5.128 Dadas las características de la información contenida en el Informe de marzo
sobre la situación del mercado -resumida por Costa Rica en el cuadro expuesto a
continuación- era imposible en su opinión que los Estados Unidos cumpliesen su
obligación de demostrar la existencia de perjuicio grave.

Información Requerida por el ATV e  Información Presentada
por los Estados Unidos

ATV Información contenida en el Informe de marzo presentado
por los Estados Unidos (IM)

Producción El IM señala que la producción disminuyó entre 1992 y 1993 un 4 por ciento y
entre 1993 y 1994 otro 4 por ciento; en julio los Estados Unidos señalan que se
mantiene el porcentaje de disminución del primer período, pero que para el
segundo no hay decrecimiento; en octubre cree que para el primer período hay
un decrecimiento del 1,5 por ciento, mientras que para el segundo el supuesto
decrecimiento es del 2,6 por ciento.

Productividad No se incluye información al respecto
Utilización de la
capacidad

No se incluye información específica al respecto, más que una frase que señala
que, debido a la competencia provocada por las importaciones, las empresas
están cambiando su capacidad de producción a otras líneas -como si esto fuese,
por sí mismo, algo negativo-. La fuente de esta información es la encuesta que
los Estados Unidos dicen que han realizado, pero cuyos datos mínimos se des-
conocen.

Existencias No se incluye información al respecto
Participación en
el mercado

El IM indica que la participación de la industria nacional en el mercado decre-
ció de un 73 por ciento a un 68 por ciento. La problemática de cómo tratar el
comercio 807 no es tomada en consideración, por lo que no se determina a
ciencia cierta si la participación de la industria nacional en el mercado más bien
se ha incrementado.

Exportaciones El IM no incluye información al respecto. En julio, los Estados Unidos presen-
taron una hoja suelta en la que se señala que las exportaciones crecen de 284
millones de dólares en 1992 a 406 millones de dólares en 1993 y a 458 millo-
nes de dólares en 1994. Esta hoja suelta no indica la fuente de la información.

Salarios No se incluye información al respecto
Empleo El IM indica que el empleo decreció de 46.377 trabajadores en 1992 a 44.056

trabajadores en 1994. En julio, sin embargo, los Estados Unidos indican que el
número de trabajadores en 1992 era de 35.191 y que cree que el mismo decre-
ció a 33.309.
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ATV Información contenida en el Informe de marzo presentado
por los Estados Unidos (IM)

Precios internos El IM establece que el precio promedio de producción es de 30 dólares por
docena en 1994, sin indicar la fuente de la información. En julio, los Estados
Unidos "corrigen" esta información y aclaran que ahora cree que dicho precio
se ubica entre los 16 y los 20 dólares por docena.

Beneficios El IM indica que las ganancias decrecieron en un 18 por ciento en una empresa
-de las 395 que supuestamente existían- y que hay presión hacia la baja en toda
la industria debido al aumento de costos y a la competencia provocada por las
importaciones. Por otra parte, el IM señala que las ventas descendieron, y que
una empresa comunicó que sus ventas descendieron alrededor de un 17 por
ciento en 1994. No se incluye ninguna estadística al respecto. La fuente de esta
información es la encuesta que los Estados Unidos dicen que han realizado,
pero cuyos datos mínimos se desconocen.

Inversiones El IM señala que las empresas "en general" han estado posponiendo la inversión
en esta industria, que algunas empresas han cerrado plantas o reubicado su
producción en el exterior y que una desinversión adicional "está siendo conside-
rada". No se incluye ninguna estadística al respecto. La fuente de esta informa-
ción es la encuesta que los Estados Unidos dicen que han realizado, pero cuyos
datos mínimos se desconocen.

5.129 Costa Rica hizo notar que, de los 11 factores que el párrafo 3 del artículo 6
del ATV enumeraba, el Informe de marzo no contenía ningún tipo de información en
relación con cuatro de ellos; además, en el caso de tres de ellos (dos de los cuales son
nada menos que producción y precios), incluía información que posteriormente los
propios Estados Unidos consideraron errónea e incorporaba información con respecto
a tres factores sobre la base de una encuesta cuya cobertura, metodología, representa-
tividad, fechas etc. no habían sido indicadas, sino que, inclusive, en otra oportunidad,
los propios Estados Unidos señalaron que no podían utilizarla para recabar informa-
ción en esos casos. En esas condiciones, sólo era posible llegar a la conclusión de que
la información presentada por los Estados Unidos no era confiable, era errónea, con-
tradictoria y omisa, con lo cual cualquier medida basada en la misma era violatoria
de los párrafos 2, 3 y 7 del artículo 6 del ATV.

5.130 Costa Rica sostuvo que la información presentada no era confiable por tres
razones: primero, buena parte de ella no indicaba la fuente que la originaba; en se-
gundo lugar, en aquella parte donde se especificaba una fuente, ésta resultaba ser
muy poco seria, y, finalmente, la mayor prueba de que la información del Informe de
marzo no era confiable era que los propios Estados Unidos presentaron en el mes de
julio nueva información que contradecía sustancialmente todos los indicadores im-
portantes comprendidos en el Informe de marzo. Pocos meses después, nuevamente,
los Estados Unidos publican información que difiere de la producida en julio y de la
incluida en su Informe de marzo.

5.131 Costa Rica recordó que la Sección III del Informe de marzo se dividía en dos
apartados, el primero de ellos denominado "Perjuicio grave a la rama de producción
nacional" y el segundo "Informes de la rama producción". En el primero de esos
apartados se incluían datos sobre la producción nacional, la pérdida de participación
en el mercado y la penetración de las importaciones, para los cuales no se indicaba la
fuente de procedencia. En el caso de la información sobre empleo y horas-hombre, se
indicaba que se trataba de información derivada de distintas fuentes, las cuales no se
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identificaban con ningún grado de precisión. Se hizo notar que el apartado denomi-
nado Informes de la rama de producción tenía una fuente bastante dudosa pues decía:

"En una encuesta realizada en distintas empresas productoras
de ropa interior de algodón y fibras sintéticos o artificiales ...
Las observaciones se concentran en el sector de ropa interior de
hombre, pero también incluyen el sector de ropa interior de
mujer que sufrió aún en mayor medida la repercusión de las
importaciones."

5.132 En efecto, los datos sobre empleo, ventas, beneficios, inversiones, capacidad y
precios incluidos en el Informe de marzo estaban basados en una supuesta encuesta
cuya cobertura, metodología, representatividad, fecha, etc., se desconocían, pues el
Informe no hacía ninguna mención al respecto. Ello explicaba las opiniones tan poco
fundamentadas o justificadas que el Informe incluía. Estaba claro que no era posible
formular generalizaciones de ninguna naturaleza, ni determinar el estado de la indus-
tria, sobre la base de una serie de opiniones de una o dos empresas -recuérdese que el
propio Informe indicaba que existían 395 establecimientos que producían en esta
categoría-, no fundamentadas o explicadas, incorporadas en una encuesta cuyos datos
mínimos se desconocían. Evidentemente, también esto no podía constituir demostra-
ción alguna del impacto de las importaciones sobre la industria en cuestión, pues no
aclaraba de ninguna manera el efecto del aumento de las importaciones sobre las
variables indicadas.

5.133 Costa Rica no consideraba que los datos basados en la supuesta encuesta
realizada en empresas individuales, de la cual nada se conocía, fuesen serios. La en-
cuesta se refería a opiniones de una o dos empresas sobre la utilización de la capaci-
dad, las existencias, las exportaciones, los salarios, los beneficios y las inversiones.
La presentación de información era tan trascendental que los Estados Unidos debían
haber incluido en su Informe datos, cuando menos, en relación con todos los factores
establecidos en el párrafo 3 del artículo 6 del ATV y, quizás también, inclusive algu-
nos otros; sin embargo, no lo hicieron.

5.134 El problema del Informe de marzo no se limitaba sólo a la falta de informa-
ción, sino, también, a la carencia absoluta de un análisis de la misma. Los Estados
Unidos no realizaron ningún tipo de análisis acerca de la citada información, aunque
hay que reconocer que, dadas las incoherencias de la misma, eso hubiera resultado un
trabajo bien difícil. Ello condujo a Costa Rica a la conclusión de que, con la informa-
ción presentada, los Estados Unidos no cumplieron su obligación de demostrar la
existencia de perjuicio grave a su rama de producción, según lo exigen los párrafos 2
y 3 del artículo 6 del ATV, y según la conclusión del propio OST.

El Informe de Julio de 1995 sobre la Situación del Mercado

5.135 Costa Rica consideraba que la confiabilidad de la información era también
puesta en duda por los Estados Unidos, quienes publicaron nuevos datos en julio y,
de nuevo, en octubre de 1995, modificando sustancialmente los datos de marzo. De
esta forma, los datos de julio que diferían de los datos de marzo y que correspondían
a esferas esenciales, comprendían: a) número de establecimientos que producen ropa
interior de la categoría 352/652: en marzo su número era 395, pero en julio ha-
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bía 302; b) supuesto decrecimiento de la producción: mientras que en marzo se creía
que ésta había disminuido en un 4 por ciento entre 1992 y 1993 y otro 4 por ciento
entre 1993 y 1994, en julio se indicaba que el primer porcentaje se mantenía, pero
que, en el caso del segundo período, no había decrecimiento; c) tamaño del mercado:
mientras en marzo se contabilizaba incorrectamente la producción "807" dos veces,
como producción nacional y como importaciones, en julio se "ajustaba" ese tamaño
de mercado, introduciéndose alteraciones significativas en relación con el Informe de
marzo; d) número de trabajadores empleados en el sector: mientras en marzo se había
indicado que 46.377 personas trabajaban en ese sector en 1992, en julio se indicó que
no era ese el número, sino más bien 35.191 personas, es decir que el Informe de mar-
zo se equivocó por 11.000 personas; e) precio promedio de la producción estadouni-
dense de ropa interior: mientras que en marzo se dijo que era de 30 dólares la docena,
en julio se "aclaró" que, ni más ni menos, ese precio tenía un margen de error de cer-
ca de un 100 por ciento, pues resultaba que ahora el precio se ubicaba entre los 16 y
20 dólares por docena.

5.136 Costa Rica hizo hincapié en que el Informe de marzo, que sirvió de base para
la celebración de las consultas y la restricción unilateral impuesta en junio de 1995,
tenía tantos errores que todos sus principales parámetros fueron modificados en julio.
Virtualmente, la única sección de éste que no fue modificada había sido la que estaba
basada en la encuesta. Además, en octubre de 1995, la Oficina de Textiles y Vestido
del Departamento de Comercio de los Estados Unidos había publicado estadísticas
actualizadas al mes de junio de 1995 para la categoría 352/652 en las que se "revisa-
ban" nuevamente algunos de los datos presentados en julio que eran, a su vez, datos
"revisados" del Informe de marzo, y los resultados obtenidos fueron diferentes de los
presentados anteriormente. Resultó pues que, de nuevo, los datos correspondientes a
la producción y al tamaño del mercado eran distintos. Esa falta de confiabilidad de la
información presentada por los Estados Unidos fue suficiente para dejar fuera de
duda que ese país no había cumplido su deber primario de presentar la información
necesaria para proceder a realizar un análisis a fin de determinar la existencia efectiva
del perjuicio grave que alegó.

5.137 El Informe de julio había sido utilizado por los Estados Unidos desde julio de
1995 y hasta el establecimiento del Grupo Especial como una justificación "ex post
facto" de la restricción aplicada al comercio costarricense en esa categoría en junio de
1995. No obstante, Costa Rica siempre había mantenido que el Informe de julio no
podía ser considerado como el fundamento de la llamada, puesto que no lo era. La
información contenida en el Informe de julio no era la que debía ser analizada a fines
de determinar si la restricción adoptada por los Estados Unidos se ajustaba a lo dis-
puesto en el artículo 6 del ATV. A ese respecto, era correcto afirmar que ese Informe
carecía de pertinencia jurídica. El Informe de julio permitía confirmar cuán errónea
era la información incluida en el Informe de marzo, que constituía la base de la res-
tricción unilateral adoptada en junio de 1995. Ese Informe -que, en su mayor parte, se
basaba en la misma información de que se disponía en marzo- era útil como prueba,
en la medida en que mostraba que la información que constituía la base para la adop-
ción de la restricción en cuestión adolecía de graves deficiencias.

5.138 Los Estados Unidos sostuvieron que su práctica general era supervisar y ac-
tualizar la producción de textiles y de vestido y los datos sobre el comercio. Los datos
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proporcionados en julio sólo confirmaban la corrección del análisis efectuado por el
CITA en marzo de que las medidas de salvaguardia de transición eran apropiadas. En
lo tocante a la información actualizada proporcionada en octubre de 1995, tampoco
ésta era pertinente. No obstante, los Estados Unidos subrayaron que los datos de oc-
tubre de 1995 también mostraban un descenso cifrado en el 5,5 por ciento de la pro-
ducción de ropa interior durante el período comprendido entre enero y junio de 1995.
Además, actualizaciones de publicación más reciente, de marzo de 1996, mostraban
que la producción de ropa interior realmente descendió en un 2,8 por ciento durante
el período comprendido entre el 1º de octubre de 1994 y el 30 de septiembre de 1995.
Ésta y otra información actualizada ponía de relieve que la situación de los fabrican-
tes estadounidenses de ropa interior se deterioró progresivamente durante 1995.

Análisis de los Informes de Marzo y de Julio sobre la Situación del Mercado

5.139 Según Costa Rica, de conformidad tanto con el Informe de marzo como con el
de julio, el monto de los embarques anuales ascendía a la suma de 3.200 millones de
dólares. Sin embargo, si se analizaban los datos sobre cuya base se obtenía esa in-
formación, resultaba que esa cifra no era correcta. Considerando que el monto de los
envíos anuales se obtuvo al multiplicar el volumen de prendas producidas por el pre-
cio promedio de producción de esas prendas, si se realizaba esta multiplicación para
1994, los resultados obtenidos serían, según los datos incluidos en el Informe de
marzo, 5.060 millones, mientras que, según la información contenida en el Informe
de julio, esa cifra podría ser de 3.370 millones y 3.030 millones, según el precio esta-
dounidense de producción que se utilizara. En todo caso, lo que interesaba resaltar
era que, mientras una sección de cada uno de los informes establecía un dato, si se
realizaba la multiplicación para obtener ese mismo dato, utilizando la información
incluida en el mismo Informe, se obtenía un número diferente. Evidentemente, había
un error en la cifra de los envíos anuales, un error en los datos de producción o un
error en el precio, lo cual, entonces, afectaba de manera significativa también a otros
datos incluidos en los Informes.

5.140 Los Estados Unidos consideraron que las informaciones presentadas en los
Informes de marzo y julio no eran contradictorias y eran compatibles con los requisi-
tos del artículo 6 del ATV. Costa Rica había sostenido que los datos que se presenta-
ron en marzo de 1995 estaban en contradicción con los datos actualizados que los
Estados Unidos presentaron al OST en julio de 1995. El Informe de los Estados Uni-
dos del mes de marzo contenía datos procedentes de diversas fuentes oficiales, que
estaban al día en ese momento. El párrafo 7 del artículo 6 dispone que, cuando se
solicite la celebración de consultas, el Miembro que las solicite deberá presentar "in-
formación sobre los hechos lo más actualizada posible". Los datos presentados en
marzo cumplían ese requisito, incluso aunque una parte de la información era preli-
minar. Durante las consultas y el procedimiento tramitado ante el OST, se había soli-
citado a los Estados Unidos que presentaran otra información actualizada. Además,
el OST había formulado a los Estados Unidos numerosas preguntas para que éstos
las respondieran durante el procedimiento. En el contexto del párrafo 10 del artículo
6, en el que se establece que el OST debe examinar la información anterior y "las
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demás informaciones pertinentes", los Estados Unidos presentaron en el procedi-
miento del mes de julio una información revisada que fue aceptada por el OST.

5.141 La información contenida en el Informe de julio no estaba en contradicción,
en opinión de los Estados Unidos, con la que figuraba en el Informe del mes de mar-
zo, sino que, por el contrario, le servía de apoyo. Como el párrafo 7 del artículo 6 del
ATV establece que

"la solicitud de consultas habrá de ir acompañada de informa-
ción concreta y pertinente sobre los hechos y lo más actualiza-
da posible, ..." y que "... la información  deberá guardar la rela-
ción más estrecha posible con segmentos identificables de la
producción y con el período de referencia ...".

fijado en relación con la solicitud de consultas, no se planteaba ninguna cuestión de
credibilidad en lo que respecta a los datos presentados en marzo o en julio. En el pá-
rrafo 7 del artículo 6 se reconocía claramente que los datos en los que se basaba la
solicitud inicial de celebración de consultas serían necesariamente imperfectos. De
modo análogo, en el párrafo 10 del artículo 6 se reconocía que en el momento de la
solicitud de consultas la información no sería todo lo exacta que se deseaba, ya que se
establece que el OST

"tendrá a su disposición los datos fácticos facilitados a su Pre-
sidente, a los que se hace referencia en el párrafo 7, así como
las demás informaciones pertinentes que hayan proporcionado
los Miembros interesados".

Este precepto preveía claramente la posibilidad de incluir nueva información actuali-
zada que estuviese disponible en el momento en que el OST realizase su examen.

El Cómputo de las Reimportaciones
(Véase también Aumento de las importaciones, párrafos 5.92-5.96)

5.142 De conformidad con Costa Rica, uno de los errores más graves del Informe de
marzo era la doble contabilización de la producción "807" y el problema de la altera-
ción del tamaño del mercado. Estados Unidos incluía correctamente en sus estadísti-
cas como producción nacional la producción de las piezas que forman parte de una
prenda de vestir que es luego ensamblada en otro país y posteriormente reimportada a
los Estados Unidos al amparo de la partida arancelaria 9802.00.80. Sin embargo,
incluía también como importaciones esas mismas piezas una vez que habían sido
ensambladas, aun cuando habían sido ya consideradas como producción nacional.
Esto daba lugar a una alteración del tamaño del mercado, porque incluía un mismo
producto dos veces.

5.143 Conscientes de este problema -a raíz de las observaciones que Costa Rica les
habían formulado- los Estados Unidos trataron de corregir la situación en su Informe
de julio aunque, según Costa Rica, de forma incorrecta. Por ello, en julio, los Estados
Unidos contabilizaron la producción "807" una sola vez; sin embargo, optaron por
incluirla como importaciones y no como producción nacional, lo que no tenía sentido
porque la producción "807" era producción nacional, en el sentido de fabricación y/o
corte de la tela. El ensamblado, que es la única parte del proceso que se realiza en el
exterior, tenía un peso mucho menor en el costo final de producción de la ropa inte-
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rior, razón por la cual esta producción "807" no debía ser contabilizada como impor-
taciones.

5.144 En apoyo de esta misma tesis aunque, por supuesto, en forma contradictoria
con lo que hicieron en el Informe de julio, los Estados Unidos entregaron, con oca-
sión de la revisión del caso por parte del OST en julio, una hoja suelta que contenía
los supuestos datos de exportación en esta categoría y en la que se incluían como
exportaciones a las piezas cortadas. Es decir, mientras que en el Informe de julio los
Estados Unidos incluyeron la producción "807" como importaciones, en los datos
correspondientes a las exportaciones que entregaron ese mismo mes la incluyeron
como producción nacional. Posteriormente, en los datos publicados en octubre, se
volvió a la situación de marzo, ignorando toda la problemática de la doble contabili-
zación de la producción "807", que había tratado de considerarse en el Informe de
julio.

5.145 Los Estados Unidos explicaron que, a tenor de lo dispuesto en el párrafo 2 del
artículo 6 del ATV, antes de adoptar una medida de salvaguardia, las autoridades de
un Miembro importador deberán formular una determinación de que las importacio-
nes de un determinado producto en su territorio han aumentado en tal cantidad que
causan o amenazan realmente causar un perjuicio grave; este perjuicio grave o ame-
naza real de perjuicio grave debe ser causado por un aumento de cantidad de las "im-
portaciones totales" del producto de que se trata. La referencia a las importaciones
"totales" incluía las reimportaciones. No se formulaba distinción entre las reimporta-
ciones y demás importaciones en los párrafos 2, 3 ó 4 del artículo 6 del ATV. Los
redactores del ATV eran plenamente conscientes de la existencia de las reimportacio-
nes y de un régimen de perfeccionamiento pasivo, que constituían importantes facto-
res comerciales en el comercio mundial de los textiles y del vestido y que estaban
explícitamente mencionados en el párrafo 6 del artículo 6 del AMF. Los redactores
habían optado por hacer referencia específicamente a las reimportaciones en el inciso
d) del párrafo 6 del artículo 6 del ATV en relación con la aplicación de una salva-
guardia de transición, una vez efectuadas las determinaciones necesarias para la
adopción de una medida de salvaguardia. Así pues, si los redactores hubiesen queri-
do excluir las reimportaciones del alcance de las "importaciones totales" impidiendo
así la adopción de una medida de salvaguardia de transición frente a las reimporta-
ciones, no cabe ninguna duda de que podrían haberlo hecho. Sin embargo, no lo hi-
cieron, y debe suponerse que esa omisión fue intencional. No podía pues suponerse
que las reimportaciones fuesen incapaces de causar o de amenazar causar un perjui-
cio a la rama de producción de un Miembro importador. Así pues, el incremento de
las "importaciones totales" a que se hacía referencia en el párrafo 2 del ATV incluía
también los aumentos de las reimportaciones.

5.146 Los Estados Unidos hicieron referencia a la alegación de Costa Rica de que el
Informe de marzo había sobreestimado el nivel de las importaciones mediante su
tratamiento de las reimportaciones. Se explicó que durante el proceso de negociacio-
nes y el examen por el OST de este caso, se había reconocido la existencia de una
doble contabilidad de las reimportaciones, y los Estados Unidos habían efectuado las
correcciones apropiadas. No obstante, el efecto de esa doble contabilidad no era una
sobreestimación del nivel de las importaciones sino del tamaño del mercado de ropa
interior de los Estados Unidos. La práctica seguida por el CITA, aceptada por el OST
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desde hacía tiempo, para su examen de las solicitudes de consultas de los Estados
Unidos, había sido sistemáticamente tratar el mercado total para una categoría de
textiles o prendas de vestir como producción más importaciones. En respuesta a las
preguntas formuladas durante las consultas bilaterales con Costa Rica, los Estados
Unidos habían deducido las reimportaciones de la producción, puesto que éstas te-
nían origen extranjero de conformidad con la norma de origen pertinente de los Esta-
dos Unidos. Costa Rica había afirmado sin cesar que el origen de las reimportaciones
de prendas de vestir estaba determinado por el lugar en el que habían sido cortadas
las piezas pero, como se examina a continuación, ello constituía un error fáctico.

5.147 Costa Rica había afirmado posteriormente durante el procedimiento del OST
que las reimportaciones debían ser deducidas de las importaciones. El OST había
sugerido que la sobreestimación del mercado nacional de los Estados Unidos debía
ajustarse mediante la utilización de los datos sobre las exportaciones de los Estados
Unidos. Estos habían señalado al OST que los datos sobre las exportaciones eran, por
lo general, menos fiables que los relativos a las importaciones, pero proporcionaron al
OST los datos solicitados sobre las exportaciones en un cuadro en el que se había
ajustado la sobrevaloración en el mercado estadounidense de ropa interior. Los cam-
bios en los datos no contradecían el Informe de marzo. De hecho, los datos corrobo-
raban la determinación original de perjuicio grave o de amenaza real de perjuicio
grave. Las modificaciones en los datos eran mínimas; aún ajustados, los datos conti-
nuaban mostrando un gran aumento de las importaciones. El ajuste del tamaño del
mercado tampoco tenía efecto en los datos en relación con factores importantes enu-
merados en el párrafo 3 del artículo 6 del ATV tales como la producción, la producti-
vidad, la utilización de la capacidad, el empleo, los precios internos, los beneficios y
las inversiones. Aun tomando en consideración los ajustes, los datos en conjunto
arrojaban la imagen de una rama de producción gravemente perjudicada, amenazada
con un perjuicio mayor.

5.148 Los Estados Unidos hicieron notar también que los datos actualizados y de-
más información pertinente presentada al OST no hacían más que apoyar la base de
su determinación. En el momento en que los datos fueron inicialmente presentados en
el Informe de marzo de 1995, éstos eran los últimos disponibles y los más correctos.
Los datos actualizados presentados en el Informe de julio de 1995 al OST también
contenían datos de las importaciones hasta abril de 1995, indicando que las importa-
ciones continuaban aumentando, lo que apoyaba la determinación. Contrariamente a
la declaración formulada por Costa Rica en su comunicación, los Estados Unidos
consideraron que el OST no había excluido o ignorado los datos actualizados propor-
cionados en julio. De hecho, el OST hacía referencia en su mayor parte a los datos
revisados mediante su examen. El OST examinó los datos actualizados y demás datos
pertinentes contenidos en el Informe de julio, teniendo plenamente en cuenta las dis-
posiciones pertinentes de los párrafos 7 y 10 del artículo 6 del ATV, a pesar de los
intentos de Costa Rica y de otros países de considerar los datos de ambos informes
erróneos y contradictorios. De hecho, durante las deliberaciones del OST, los Estados
Unidos habían ajustado los datos de forma que reflejasen las inquietudes sobre la
doble contabilidad de las reimportaciones. Inicialmente, los Estados Unidos habían
deducido también adecuadamente las reimportaciones de la producción. Además,
habían respondido a las observaciones y peticiones del OST en cuanto a un mayor
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ajuste de los datos, utilizando datos sobre las exportaciones de los Estados Unidos.
Después de introducir esos ajustes, los datos continuaban mostrando descensos de la
producción y aumentos de las importaciones.

5.149 En opinión de Costa Rica, al no tratar este aspecto correctamente en su In-
forme de marzo, de julio o de octubre, los Estados Unidos no sólo cometían un error,
desde la perspectiva de contabilización de la información; ese error, además, resulta-
ba de la mayor importancia en este caso en particular, dada la naturaleza del comer-
cio entre Costa Rica y los Estados Unidos en esta categoría. Si los Estados Unidos no
habían diferenciado esa producción "807", no debían de haber llevado adelante este
caso. En consecuencia, Costa Rica argumentó que la información presentada por los
Estados Unidos para demostrar el supuesto perjuicio grave no sólo era no confiable,
errónea y contradictoria, sino que, además de todo, era también incompleta.

G. Existencia de un Nexo Causal

5.150 Costa Rica sostuvo que el tercer requisito cuya existencia, finalmente, ten-
drían que haber demostrado los Estados Unidos para poder acogerse al derecho a
aplicar una medida de salvaguardia de transición era la demostración de que existía
un nexo causal entre el supuesto incremento de las importaciones y el supuesto per-
juicio grave o amenaza real de perjuicio grave a la rama de producción nacional que
produce un producto similar y/o directamente competidor. Los Estados Unidos no lo
habían hecho y, en consecuencia, violaban el párrafo 2 del artículo 6 del ATV. Ese
artículo señalaba que podría aplicarse una medida como la indicada cuando un
Miembro importador demostrase que:

"las importaciones de un determinado producto en su territorio
han aumentado en tal cantidad que causan o amenazan real-
mente causar un perjuicio grave a la rama de producción na-
cional que produce productos similares y/o directamente com-
petidores. Deberá poder demostrarse que la causa del perjuicio
grave o de la amenaza real de perjuicio grave es ese aumento
de cantidad de las importaciones totales del producto de que se
trata y no otros factores tales como innovaciones tecnológicas o
cambios en las preferencias de los consumidores".

5.151 De lo anterior se deducía que, como condición previa para demostrar la exis-
tencia de un nexo causal, los Estados Unidos tenían que haber demostrado la existen-
cia de los dos supuestos, que en este procedimiento estaban tratando de relacionar, a
saber, el aumento de las importaciones y el perjuicio grave o la amenaza real de per-
juicio grave. Como los Estados Unidos no habían cumplido esa etapa, resultaba im-
posible analizar si existía o no tal nexo causal. Aun suponiendo, para efectos argu-
mentativos, que hubo un aumento de las importaciones y un perjuicio grave o una
amenaza real de perjuicio grave a la industria estadounidense de ropa interior de al-
godón y fibras sintéticas o artificiales -que como ya había sido reiteradamente seña-
lado por Costa Rica, no hubo- no sería posible llegar a la conclusión de que ese su-
puesto perjuicio o amenaza estaría siendo causado por las importaciones.
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Acuerdos de Limitación con Otros Países

5.152 En opinión de Costa Rica, la mejor prueba de la inexistencia de esta relación
causal entre ambos supuestos la constituían los niveles de limitación que los Estados
Unidos alcanzaron con los países que habían sido llamados a consulta en la categoría
352/652, a saber, Colombia, El Salvador, Honduras, la República Dominicana y Tur-
quía. Se señaló que el acceso que los Estados Unidos habían concedido a los cinco
países con los que llegaron a un entendimiento en esta categoría era de unos 170 mi-
llones de docenas para 1996, lo que equivalía a un incremento del 478 por ciento en
relación con las importaciones provenientes de esos mismos cinco países en 1994, las
cuales fueron de 29 millones de docenas. ¿No era extraño que si 29 millones de doce-
nas estaban causando o amenazando causar un perjuicio grave, los Estados Unidos
hubiesen negociado para incrementar esa cantidad en un porcentaje del 478 por
ciento?

5.153 Costa Rica adujo que lo anterior proporcionaba una base para sostener cate-
góricamente que si la industria estadounidense de ropa interior estuviere sufriendo
algún perjuicio grave o amenaza real de perjuicio grave -que, como había alegado, no
lo estaba- era imposible pensar que las importaciones fuesen la causa de ello, pues
sería muy extraño que, en ese caso, los mismos Estados Unidos pretendiesen incre-
mentarle la fuente de sus supuestos problemas de una manera tan significativa como
para llevarla a su destrucción. La única conclusión razonable era que las importacio-
nes no causaban ni amenazaban causar un perjuicio grave a la producción estadouni-
dense y que, al haber adoptado una medida de salvaguardia no obstante ello, los Es-
tados Unidos habían violado el párrafo 2 del artículo 6 del ATV.

5.154 Los Estados Unidos hicieron notar en su primera comunicación y en la prime-
ra reunión sustantiva del Grupo Especial, que Costa Rica había utilizado amplia-
mente la información sobre acuerdos negociados con países que no eran parte en esta
diferencia. Esa información, a juicio de los Estados Unidos, no era pertinente a la
labor del Grupo Especial, y éste no debía permitir que se utilizase en perjuicio de los
derechos que asistían a los Estados Unidos en el asunto que se examinaba. El párrafo
9 del artículo 6 del ATV establecía un mecanismo de revisión colectiva de los acuer-
dos negociados, en forma de un examen por el OST. La argumentación de Costa Rica
constituía un ataque a esos acuerdos, que socavaba también las funciones del OST.
Los acuerdos en cuestión y el párrafo 9 del artículo 6 no estaban dentro del ámbito
del mandato del Grupo Especial. No obstante, dado que las preguntas del Grupo Es-
pecial se referían en parte a esos acuerdos, los Estados Unidos respondieron sin per-
juicio de reservarse sus derechos al respecto.

5.155 A petición del Grupo Especial, los Estados Unidos señalaron que éste debía
examinar la situación por la que debía imponer la limitación a la ropa interior costa-
rricense en un contexto más amplio. Cuando se efectuaba una constatación de la
existencia de perjuicio grave o de amenaza de perjuicio grave, y en la imposición
resultante de una limitación y la formulación de una estrategia de negociación, de-
bían tomarse en cuenta diversas consideraciones, algunas de las cuales podrían entrar
en conflicto puesto que las medidas estaban destinadas a lograr el mayor grado de
equidad para todos los interesados. Ello comprendía: atributos especiales de los prin-
cipales proveedores individuales, lo que afectaba a las consideraciones de equidad
con respecto a los demás países sometidos a restricción; la obligación estadounidense
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de cumplir lo estipulado en el párrafo 6 d) del artículo 6 del ATV; la índole diversa
de la rama de producción estadounidense y el diferente efecto de los aumentos de la
cantidad de importaciones de ropa interior en cada segmento de la rama de produc-
ción. Después de efectuar una constatación de la existencia de perjuicio grave, o de
amenaza real de perjuicio grave, que afectaba a la rama de producción que producía
un producto determinado, los Estados Unidos debían proceder a considerar la atribu-
ción a los países específicos cuyas importaciones estaban causando el perjuicio grave,
o la amenaza real de perjuicio grave. Era en esa fase del proceso donde había que
integrar en la decisión una gama de factores, tales como la índole de las importacio-
nes, los diversos niveles (controlados o no controlados) de importaciones previstos
por los países proveedores, y el efecto específico en las empresas estadounidenses y
sus empleados (comprendidos aquellos que participaban en el régimen de tráfico de
perfeccionamiento pasivo y los que no lo hacían). Cuando se formularon las llamadas
a consulta en relación con la ropa interior, había en juego muchos intereses diver-
gentes.

5.156 En la determinación de la atribución por países, la situación básica a que de-
bió hacer frente el CITA era que en la categoría 352/652, la mitad de las importacio-
nes totales estaba representada por importaciones efectuadas con arreglo al régimen
de tráfico de perfeccionamiento pasivo (partes cortadas ensambladas en el extranje-
ro), y el 30 por ciento de las importaciones procedían de los dos principales proveedo-
res, la República Dominicana y Costa Rica, ambas no sometidas a control. Los Esta-
dos Unidos debían establecer un equilibrio en la aplicación de políticas que afectaban
a sus propios programas de tráfico de perfeccionamiento pasivo sin que ninguna con-
sideración tuviese preferencia sobre las demás. La limitación aplicada a Costa Rica
sobre la ropa interior constituía un ejemplo.

5.157 Los Estados Unidos explicaron que muchos países proveedores de ropa inte-
rior a los Estados Unidos que estaban sometidos a restricción no utilizaban el pro-
grama "807" y tampoco podían acogerse al programa "807A". Muchos de los límites
específicos a los que esos países estaban sujetos habían sido considerablemente exce-
didos por el nivel de las importaciones alcanzado por Costa Rica en el momento en
que se impuso la limitación. El elevado nivel alcanzado por Costa Rica se debía a su
participación en el régimen de tráfico de perfeccionamiento pasivo, por lo que evi-
dentemente ese país no estaba interesado en participar en el programa destinado a
conceder un trato más favorable al comercio. La política estadounidense que prevé un
régimen liberal de acceso de las importaciones para las prendas de vestir ensambla-
das en el Caribe había resultado pues en una situación en la que las importaciones
competidoras correspondientes a la categoría 352/652 procedentes de países que no
formaban parte de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe estaban en una situación de
desventaja. Los niveles propuestos tenían por finalidad corregir parcialmente esa
situación. En una medida de salvaguardia, diversos factores tales como las considera-
ciones de equidad con respecto a otros proveedores, los intereses de las empresas
estadounidenses y consideraciones más amplias de política comercial se reflejaban
asimismo en la posición global adoptada en las negociaciones. Conjuntamente con la
oferta de unos niveles de acceso garantizados (GAL) considerables hecha a Costa
Rica, los Estados Unidos habían propuesto establecer un Límite Específico a fin de
abarcar las importaciones de ropa interior producida con tejido no fabricado ni corta-
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do en los Estados Unidos que, si bien era inferior al nivel de la solicitud, era más que
suficiente para permitir el nivel existente estimado de ese comercio. Esa oferta era
conforme a las aceptadas por los otros principales proveedores como la República
Dominicana, por ejemplo, que convinieron en un SL muy por debajo del nivel de
comercio.

5.158 Los límites establecidos en relación con las convocatorias a consulta con res-
pecto a la ropa interior efectuados en 1995 favorecían considerablemente el "comercio
807A". La política estadounidense de permitir un trato más liberal de los productos
comprendidos en la Iniciativa de la Cuenca del Caribe que contenían tejidos produci-
dos en los Estados Unidos obviamente aumentaba los beneficios de la economía es-
tadounidense. Para evaluar el efecto perjudicial de las importaciones, los niveles ab-
solutos eran sólo uno de los muchos elementos tomados en consideración, junto con
las tasas de crecimiento, la capacidad de los productores nacionales de introducir
ajustes, las pautas del empleo, la estructura de la rama de producción, etc. Las mer-
cancías importadas en el marco de la disposición "807A" no eran consideradas menos
perjudiciales que las que no estaban comprendidas en el régimen GAL 807 ni que
otras importaciones, pero se reconocía que la índole de su efecto en la rama de la
producción nacional podía ser considerablemente diferente. A diferencia de las im-
portaciones GAL, las no GAL no podían beneficiarse de un aumento del acceso con-
tingentario. Una distinción importante entre las empresas estadounidenses era la
efectuada entre aquellas que habían trasladado sus instalaciones de ensamblado de
prendas de vestir acabadas al Caribe a fin de beneficiarse de la disposición 807 con
respecto a los derechos y el acceso en condiciones liberales de conformidad con la
Iniciativa de la Cuenca del Caribe, y aquellas que continuaban produciendo prendas
de vestir acabadas en el país. Las primeras eran las empresas que habían trasladado
el grueso de su producción de ropa interior al extranjero y estaban cosechando enor-
mes beneficios gracias a las concesiones comerciales en el marco de la Iniciativa de
la Cuenca del Caribe. Paralelamente, las restricciones tenían también por finalidad
otorgar un grado de protección temporal a los productores estadounidenses que no
habían aún comenzado, o se encontraban en las primeras etapas de los ajustes desti-
nados a mejorar la competitividad internacional de esta categoría de productos.

5.159 En opinión de los Estados Unidos, el programa GAL reconocía las circuns-
tancias económicas concretas de la fabricación de prendas de vestir y tenía por finali-
dad proporcionar una opción competitiva a las empresas estadounidenses que opera-
ban en esa rama de producción y, desde una perspectiva política, aportaba algunos
importantes beneficios: i) los niveles comparativamente elevados ofrecidos permitían
la suficiente flexibilidad y margen de maniobra a las empresas estadounidenses y sus
interlocutores de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe como para atender en forma
eficaz el mercado, al mismo tiempo que proporcionaban cierta seguridad y un nivel
de referencia a los productores nacionales que no estaban en condiciones o no desea-
ban participar en operaciones de perfeccionamiento pasivo; ii) antes de la paridad
final de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe con el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLC), el programa GAL constituía un medio de identificar las
mercancías que reunían las condiciones necesarias para beneficiarse de la paridad,
permitiendo al mismo tiempo que un menor Limite Específico ejerciese cierto grado
de control sobre el componente del comercio no abarcado por los GAL, que presumi-
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blemente sería ocupado por mercancías sin contenido estadounidense; y iii) los eleva-
dos niveles GAL ofrecidos en la categoría 352/652 eran además una manifestación
del deseo de dar una garantía de acceso amplio al mercado estadounidense durante el
período de tres años de duración de la limitación y en previsión de la futura inclusión
de los países de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe en una Zona de Libre Comercio
de las Américas más amplia. No era previsible que se pudiesen cubrir esos niveles
plenamente de forma inmediata.

5.160 Costa Rica sostuvo que ninguna de esas consideraciones estaba incluida en el
ATV: por tanto, éstas no podían servir de justificaciones para apartarse de sus dispo-
siciones. Si bien esas consideraciones podían ser de utilidad a nivel nacional, éstas no
autorizaban a los Estados Unidos a incumplir sus obligaciones a tenor del ATV.

5.161 Costa Rica hizo hincapié en que el comercio GAL y el "comercio 807" no
debían confundirse. Por "comercio 807" se entendían los productos ensamblados uti-
lizando componentes estadounidenses, que podían representar la totalidad o parte de
los componentes utilizados para ensamblar el producto y debían ser cortados en los
Estados Unidos, si bien la tela podía proceder de cualquier parte del mundo. Así
pues, dentro de la categoría de "comercio 807", se podían incluir las prendas de vestir
que reunían las condiciones necesarias para beneficiarse de los GAL, es decir fabri-
cadas con tejido producido y cortado en los Estados Unidos, y otras sujetas a un Lí-
mite Específico (SL), que serían las fabricadas con tela no producida ni cortada en los
Estados Unidos, independientemente de su cantidad. En suma, a efectos de las limi-
taciones estadounidenses, el comercio "807" comprendía tanto el programa SL como
el GAL, en la medida en que ambos compartían la característica de que los productos
habían sido fabricados con una cierta cantidad, por lo menos, de tela cortada en los
Estados Unidos.

5.162 El punto de vista de los Estados Unidos sobre esa cuestión era que estaban de
acuerdo en que era imposible distinguir, con los datos disponibles, entre los produc-
tos de la categoría 352/652 que reunían las condiciones para beneficiarse de un con-
tingente GAL y los que no. Esa había sido su posición durante el procedimiento. Esa
consideración era, de hecho, un elemento importante de las ofertas estadounidenses
de los contingentes GAL en las negociaciones con Costa Rica, puesto que una deter-
minación de ese tipo no podía efectuarse sin que existiese un acuerdo que contuviese
una disposición GAL.

5.163 Costa Rica hizo también una referencia específica a la exposición estadouni-
dense contenida en la penúltima frase del párrafo 5.149. A ese respecto, Costa Rica
destacó dos aspectos, primero, únicamente después de la constatación de que la im-
posición de una limitación estaba justificada podía el Miembro importador aplicar
esa limitación, teniendo presente su obligación de conceder el nivel mínimo SL pres-
crito por el párrafo 8 del artículo 6 del ATV, que en ese caso equivaldría a
14.423.178 docenas. Además, debía también concederse, a tenor de lo dispuesto en el
párrafo 6 d) del artículo 6, un "trato más favorable" a las reimportaciones, que cons-
tituyera necesariamente una mejora de las condiciones a las que el Miembro cuyo
comercio había sido restringido hubiera tenido derecho. Toda interpretación diferente
de esa disposición se consideraba incorrecta. Costa Rica afirmó además que, al pre-
tender imponerle un contingente SL inferior al nivel propuesto en la solicitud de con-
sultas y tratar de justificar la adopción de la medida de conformidad con lo dispuesto
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en el párrafo 6 d) del artículo 6 del ATV mediante la concesión de un contingente
GAL de 40 millones, los Estados Unidos infringían el párrafo 8 del artículo 6 del
ATV, así como el párrafo 6 d) del artículo 6. El párrafo 8 del artículo 6 prescribe que
el nivel SL mínimo sea el nivel del contingente. Por encima de ese nivel, el Miembro
importador estaba obligado a ofrecer un trato más favorable a las reimportaciones
procedentes del Miembro exportador. En todo caso, un acceso incondicionado no
podía ser sustituido por un acceso condicionado, aun si el último fuese mayor en tér-
minos de cantidad que el primero.

5.164 Costa Rica reiteró que, en ausencia de procedimientos GAL, era imposible
que los Estados Unidos identificasen y vigilasen las importaciones que podían bene-
ficiarse del programa GAL y, de esa forma, determinasen que el contingente SL ofre-
cido, si bien inferior al nivel de la solicitud, era más que suficiente puesto que no
existían datos para determinar esa cuantía. La norma contenida en el ATV no era un
nivel SL que fuese más que suficiente, sino un nivel SL que equivalía al nivel de la
solicitud como mínimo. Los Estados Unidos justificaban sus ofertas basándose en
estimaciones sin base, que eran únicamente estimaciones arbitrarias realizadas por el
Gobierno estadounidense.

5.165 En respuesta a la cuestión anterior, los Estados Unidos convinieron en que el
Miembro importador, sólo después de que hubiese determinado que la imposición de
una restricción de salvaguardia era necesaria y justificada, podía aplicar la restric-
ción. Los Estados Unidos sostuvieron siempre que esa era la situación en este caso.
No estuvieron de acuerdo en que sus propuestas durante las consultas eran incompa-
tibles con el párrafo 8 del artículo 6 del ATV. Era evidente que todas las propuestas
hechas a Costa Rica suponían niveles por encima del período de referencia prescrito
en el párrafo 8 del artículo 6. Las propuestas hechas en relación con el componente de
Nivel de Acceso Garantizado (GAL) de la restricción se ajustaban a lo dispuesto en el
párrafo 8 del artículo 6, así como a lo dispuesto en el párrafo 6 d) del artículo 6 del
ATV. Las propuestas GAL se hicieron en el entendimiento de que ese programa me-
joraba el acceso para Costa Rica. El mejor acceso se puso de relieve en acuerdos an-
teriores concertados con Costa Rica, y otros países de la Cuenca del Caribe, así como
el hecho de que las empresas establecidas en Costa Rica que participaban en el pro-
grama GAL habían traído aparejada la creación de más empleos para nacionales
costarricenses, así como inversiones en Costa Rica, y que los productos exportados a
los Estados Unidos en el marco del programa GAL eran considerados incluso en las
estadísticas de Costa Rica como productos costarricenses cuando eran exportados a
los Estados Unidos (y como importaciones cuando entraban en Costa Rica como
partes cortadas).

5.166 Los Estados Unidos habían cumplido su obligación dimanante del ATV de
otorgar un trato más favorable a las reimportaciones. El cumplimiento de esa obliga-
ción se hizo una vez que los Estados Unidos habían satisfecho los requisitos prescri-
tos en los párrafos 2, 3 y 4 del artículo 6. El párrafo 6 d) del artículo 6 otorgaba al
Miembro importador amplias facultades sobre cómo proporcionar a las reimportacio-
nes un trato más favorable. Esa era la forma en que se había negociado el texto. Los
Estados Unidos habían establecido un programa GAL que exigía, para su adecuada
vigilancia y certificación, el consentimiento del Miembro exportador. No podía cul-
parse a los Estados Unidos por la decisión de Costa Rica de no aceptar su oferta de
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trato más favorable. Todos los programas de tráfico de perfeccionamiento pasivo en
otros países solían ser programas preferenciales, que daban al país importador mar-
gen suficiente para fijar los criterios de participación en el programa, incluida la con-
dición de la utilización de telas fabricadas en el país importador. Los Estados Unidos
no eran el único país que establecía esa condición; otros Miembros de la OMC impo-
nían contingentes, que limitaban el tráfico de perfeccionamiento pasivo. La base
normativa de las diversas condiciones para la participación en un programa de tráfico
de perfeccionamiento pasivo de un país importador puede representar en sí misma el
equilibrio de diversos intereses nacionales. En el caso de los Estados Unidos, el equi-
librio de los intereses alcanzado más allá de la rama de producción servía de ayuda
cuando se adoptaban medidas de salvaguardia en relación con importaciones que
incluían reimportaciones. La medida de salvaguardia adoptada en este caso no era
una medida destinada a introducir un ajuste en el producto en una fase inicial del
proceso de producción.

5.167 Costa Rica señaló que los Estados Unidos habían mencionado que la equidad
era uno de los factores tomados en consideración cuando se establecía una salvaguar-
dia. No obstante, los Estados Unidos, además de no tener justificación, nunca llega-
ron a la mitad del nivel SL mínimo al que Costa Rica tenía derecho, ni tampoco era
ese nivel comparable en términos absolutos ni relativos a los niveles convenidos con
los demás países convocados a consulta con respecto a esa misma categoría. Otros
países habían recibido un contingente SL mayor que los niveles fijados en la corres-
pondiente solicitud, en algunos casos con aumentos que ascendían del 54 al 99 por
ciento en el acceso SL. En opinión de Costa Rica, la República Dominicana había
aceptado un contingente SL inferior al nivel de la solicitud como resultado de las
constataciones hechas por los Estados Unidos después de que en diversas investiga-
ciones se había determinado la existencia de reexpediciones de productos en esa cate-
goría.

5.168 Los Estados Unidos respondieron al punto anterior, manifestando que las
consideraciones sobre la equidad hechas por los Estados Unidos fueron debatidas a
fondo con Costa Rica y con otros países durante las consultas. Costa Rica insistió en
un nivel de acceso que iba más allá de lo que era equitativo en el caso del acceso de
Costa Rica al mercado estadounidense y en comparación con los demás países. No
era cierto que todos los demás países recibieron un SL mayor que el nivel de la soli-
citud. Lo más extraordinario de las afirmaciones de Costa Rica sobre esa cuestión era
la falsa afirmación de que la menor cuota en SL de la República Dominicana debía
atribuirse a las reexpediciones supuestas. Las reexpediciones a que hizo referencia
Costa Rica ya estaban abarcadas antes del acuerdo con la República Dominicana, y
los casos de reexpedición tuvieron lugar antes del plazo correspondiente de la medida
de salvaguardia. Además, en opinión de Estados Unidos, ni siquiera la República
Dominicana estaba de acuerdo con la afirmación de Costa Rica.

5.169 Costa Rica hizo notar también que los Estados Unidos habían declarado (pá-
rrafo 5.158) que "a diferencia de las importaciones GAL, las no GAL no podían be-
neficiarse de un aumento del acceso contingentario"; no obstante, los Estados Unidos
habían notificado los SL y los GAL de conformidad con el artículo 2 del ATV. Así
pues, ambos contingentes estaban sujetos a los mayores porcentajes prescritos por el
párrafo 1 del artículo 2 del ATV. Asimismo, las consideraciones estadounidenses
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destinadas a justificar los niveles de los GAL ofrecidos y convenidos en esa categoría
(Programa de paridad con el TLC o la Zona de Libre Comercio de las Américas) no
podían ser utilizados como justificaciones para apartarse de las disposiciones del
ATV.

5.170 Los Estados Unidos argumentaron que Costa Rica no interpretaba correcta-
mente el párrafo 1 del artículo 2 del ATV en relación con el aumento de los contin-
gentes, y en particular con el aumento de los GAL notificado por los Estados Unidos
de conformidad con el artículo 2. En primer lugar, Costa Rica no comprendió qué
querían decir los Estados Unidos en relación con las condiciones necesarias para
beneficiarse de un mayor acceso contingentario. Esas condiciones hacían referencia a
los requisitos del programa GAL, que era un programa nacional estadounidense, el
cual no se había establecido en el marco del ATV. En segundo lugar, los Estados
Unidos no podían discernir ninguna prescripción de aumento de los porcentajes de
los contingentes en el párrafo 1 del artículo 2 del ATV como afirmaba Costa Rica.
Incluso si Costa Rica deseaba referirse a otra disposición del artículo 2, el precepto se
aplicaría únicamente a aquellos niveles que tuviesen específicamente asignado un
crecimiento antes de la notificación prevista en el artículo 2. Los GAL notificados
según lo dispuesto en el artículo 2 no comprendían específicamente porcentajes de
crecimiento, puesto que los contingentes GAL ya proporcionaban acceso en condicio-
nes preferenciales. Las consideraciones de política estadounidense a la hora de pro-
porcionar un trato más favorable o de negociar cualquier solución con Costa Rica,
especialmente en los casos en que esas consideraciones incluían beneficios resultan-
tes tanto para los Estados Unidos como para Costa Rica, no constituían violaciones
del ATV. No se planteaba aquí si el ATV contenía o requería consideraciones de
política. No obstante, los Estados Unidos hicieron notar en este procedimiento que la
auténtica facultad discrecional estipulada en el párrafo 6 d) del artículo 6 en cuanto a
la concesión de un trato más favorable daba cabida a consideraciones de política -
teniendo en cuenta incluso la paridad con el TLC en relación con los productos texti-
les y del vestido- que los Estados Unidos consideraban de interés general para Costa
Rica.

Las Medidas Adoptadas por los Estados Unidos en la Aplicación de la
Salvaguardia

5.171 En opinión de los Estados Unidos, la determinación del CITA había sido
totalmente razonable, fundamentándose en la situación de existencia de perjuicio
grave o de amenaza real, y Costa Rica no había demostrado lo contrario. Si bien los
Estados Unidos habían dado muestras de generosidad en el contexto de su estrategia
de negociación bilateral, ello no modificaba el hecho de que la determinación inicial
se había adoptado basándose en la existencia de perjuicio grave o de amenaza real de
perjuicio grave. En las negociaciones bilaterales sobre los textiles, la posición de los
Estados Unidos era el resultado de la consideración conjunta de varios factores de
política general, tales como la necesidad de tiempo para introducir el reajuste estruc-
tural en la rama estadounidense de producción, consideraciones de equidad frente a
otros abastecedores, las prescripciones del párrafo 6 del artículo 6 del ATV y los as-
pectos generales de la política comercial y la política exterior. El ATV no establecía
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ningún límite a las políticas que podían tenerse en cuenta al respecto: de hecho, una
limitación de ese tipo sería contraria a los intereses de los exportadores de textiles y
prendas de vestir. ¿Habría que interpretar, según la argumentación de Costa Rica,
que el ATV obligaba a los Miembros importadores a ofrecer en las negociaciones
únicamente el acceso más limitado posible a su mercado?

5.172 En el marco del párrafo 6 d) del artículo 6, los Estados Unidos habían pro-
puesto a Costa Rica una limitación de 7 millones de docenas sobre la base de un lí-
mite específico (SL) y un nivel de acceso garantizado de otros 40 millones de docenas
para el futuro comercio que reuniese las condiciones necesarias para poder benefi-
ciarse de los GAL. El CITA había determinado que las importaciones de productos
de la categoría 352/652 causaban o amenazaban realmente causar un perjuicio grave
a la rama estadounidense de producción de ropa interior, y que ese perjuicio grave era
imputable a las importaciones procedentes de Costa Rica, que alcanzaban un volu-
men de 14,4 millones de docenas. Con los niveles de acceso propuestos a Costa Rica
se pretendía garantizar durante el período de la limitación el acceso al mercado de las
exportaciones de Costa Rica. A cambio, el acuerdo habría establecido una entrada
ordenada de las importaciones procedentes de ese país, que daría a la industria esta-
dounidense el tiempo suficiente para adaptarse al aumento de la competencia de las
importaciones en el mercado estadounidense de ropa interior.

5.173 Los Estados Unidos argumentaron que, al evaluar el programa GAL, el Gru-
po Especial no debía perder de vista los objetivos generales del ATV. El Acuerdo
haría realidad, en sus 10 años de vigencia, una antigua aspiración: la integración del
sector de los textiles y prendas de vestir en el GATT. Para alcanzar esa meta era im-
prescindible que en ese período la industria de textiles y prendas de vestir de los
Miembros importadores llevase a cabo un reajuste estructural sustancial y difícil. El
programa GAL constituía un mecanismo de reajuste durante ese período. Las salva-
guardias del artículo 6 tenían un carácter meramente transitorio y una duración má-
xima de tres años. No obstante, el Acuerdo había reconocido la necesidad de salva-
guardias de esa naturaleza para que la rama de producción se ajustase y preparase al
entorno posterior a la integración, que sería una realidad dentro de menos de 10 años.
El Acuerdo contenía disposiciones de procedimiento que exigían que esas medidas de
salvaguardia no se adoptaran sin celebrar consultas y conversaciones con el país ex-
portador y que aumentaban al máximo la posibilidad de que las medidas se aplicaran
por consenso en una forma que tuviese en cuenta los intereses del país exportador. El
programa GAL era plenamente compatible con esos principios de política general.

H. Atribución a un País (o Países) Exportador(es) Considerado(s)
Individualmente

5.174 Costa Rica señaló que la aplicación de una medida de salvaguardia transitoria
al comercio de un determinado Miembro requería el cumplimiento de dos etapas su-
cesivas, cada una de ellas con sus respectivos requisitos de fondo. En el caso en exa-
men, los Estados Unidos no habían demostrado los presupuestos necesarios para
tener derecho a recurrir al mecanismo de salvaguardia, según los párrafos 2 y 3 del
artículo 6 del ATV. En consecuencia, no procedía analizar si se habían cumplido o no
los requisitos sustantivos establecidos en la etapa de atribución prevista en el párrafo
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4 del artículo 6 del ATV. No obstante, se aportó, a efectos ilustrativos, un análisis de
la forma en que los Estados Unidos habían incumplido también esta segunda etapa
del proceso, con lo cual se comprobaba, una vez más, la naturaleza injustificada de la
restricción adoptada en contra del comercio costarricense en la categoría 352/652.

5.175 El primer requisito que el Miembro importador debe demostrar en esta segun-
da etapa del proceso es, según el párrafo 4 del artículo 6 del ATV, el siguiente:

" ... Se determinará a qué Miembro o Miembros debe atribuirse
el perjuicio grave o la amenaza real de perjuicio grave a que se
refieren los párrafos 2 y 3 sobre la base de un incremento brus-
co y sustancial, real o inminente, de las importaciones proce-
dentes de ese Miembro o Miembros considerados individual-
mente ... ."

Para estos efectos, el párrafo 7 del artículo 6 del ATV señala que

" ... La solicitud de consultas habrá de ir acompañada de in-
formación concreta y pertinente sobre los hechos y lo más ac-
tualizada posible, en especial en lo que respecta a: ... b) los
factores a que se hace referencia en el párrafo 4, sobre la base
de los cuales se proponga recurrir a medidas de salvaguardia
contra el Miembro o Miembros de que se trate."

Obligación de Presentar Información Concreta y Pertinente

5.176 Costa Rica argumentó que de conformidad con lo anterior, los Estados Uni-
dos estaban obligados a presentar la información concreta y pertinente y de efectuar
un examen, sobre una base individual, del caso concreto del comercio costarricense.
En el Informe de marzo, sobre el cual se basaba la restricción unilateral, los Estados
Unidos habían pretendido demostrar en cuatro líneas que existió un incremento brus-
co y sustancial, real o inminente, de las importaciones procedentes de Costa Rica.
Para esos efectos, los Estados Unidos proporcionaron algunas estadísticas, sin efec-
tuar ningún tipo de análisis. Esta omisión del análisis, que formaba parte de su obli-
gación de demostración, era sumamente grave, y todavía más en este caso, pues, el
impacto del "comercio 807" en el comercio costarricense de productos clasificados en
la categoría 352/652 era determinante.

5.177 La posibilidad de atribuir un determinado supuesto de perjuicio grave o ame-
naza real de perjuicio grave a otro Miembro dependía, evidentemente, de la existencia
de tales supuestos. En el caso en examen, por un lado, era muy cuestionable que
existiera un incremento de las importaciones costarricenses de este producto -salvo
que éstas se considerasen pura y simplemente, dejando de lado sus características
especiales- y, por otro, no existía tal perjuicio grave o amenaza real de perjuicio gra-
ve.

5.178 Podía demostrarse que, de haber existido tal perjuicio o amenaza, no podía ser
atribuible a las importaciones de Costa Rica, con el sólo remitirse a las propuestas
formuladas por los Estados Unidos a Costa Rica con miras a alcanzar un acuerdo en
cuanto al volumen de la restricción cuantitativa. ¿Cómo era posible sostener que 14,4
millones de docenas de ropa interior, que fue la cantidad que Costa Rica exportó en
1994, causaban un perjuicio grave o una amenaza real de perjuicio grave a la rama de
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producción estadounidense de ropa interior, si los Estados Unidos habían propuesto a
Costa Rica que la restricción en esa categoría se ubicara en el orden de los 47 millo-
nes de docenas? La única conclusión posible era que los Estados Unidos tampoco
habían cumplido su obligación de demostrar este requisito sustantivo, infringiendo de
esa manera el párrafo 4 del artículo 6 del ATV.

Naturaleza de las Exportaciones de Costa Rica

5.179 Costa Rica recordó que el 99,5 por ciento de sus exportaciones en la categoría
352/652 en 1993  y el 99,76 por ciento de esas mismas exportaciones en 1994 habían
ingresado en los Estados Unidos bajo la subpartida arancelaria 9802.00.80, a efectos
de gozar de la exención arancelaria prevista en dicha subpartida. Eso significaba que,
en el caso del comercio de la categoría en examen entre Costa Rica y los Estados
Unidos, se trataba, casi exclusivamente, de un proceso de coproducción o producción
complementaria. En este supuesto, era cuestionable si se estaba en presencia de "im-
portaciones" o si, más bien, se trataba de producción nacional que, si bien era ensam-
blada en Costa Rica, no perdía, por ese solo hecho, su carácter de tal. Se recordó que
los propios Estados Unidos consideraban las importaciones de piezas cortadas para
ser ensambladas en los Estados Unidos como productos del país en el que las piezas
habían sido cortadas. En esas circunstancias, lo lógico hubiera sido que las exporta-
ciones estadounidenses de piezas cortadas fueran consideradas productos de los Esta-
dos Unidos. De conformidad con lo anterior, no era posible hablar de un incremento
de "importaciones" que, en verdad, no eran tales.

5.180 Los Estados Unidos señalaron que el párrafo 6 d) del artículo 6 se refería a la
reimportación "según sea ésta definida por las leyes y prácticas del Miembro impor-
tador". Todas las reimportaciones de prendas de vestir, reúnan o no las condiciones
de acceso a un contingente especial, están definidas según las leyes y prácticas de los
Estados Unidos como "artículos extranjeros" y se les concede reducciones de dere-
chos en la medida en que tengan contenido estadounidense. Con arreglo a la legisla-
ción de los Estados Unidos, los beneficios contingentarios aumentan si se ha conclui-
do un acuerdo con el país exportador con respecto a las prendas de vestir ensambla-
das con telas producidas y cortadas en los Estados Unidos. No obstante, con arreglo a
esa misma legislación, un elevado porcentaje de contenido nacional no confiere au-
tomáticamente origen estadounidense, ni convierte a una reimportación en un pro-
ducto estadounidense.

5.181 Los Estados Unidos consideraron que a Costa Rica se le había proporcionado
información incorrecta con respecto a las reimportaciones de textiles y de prendas de
vestir. Costa Rica había afirmado en su comunicación que conforme a la norma de
origen aplicable en los Estados Unidos a los productos que ingresan bajo la posición
arancelaria 9802.00.80, el origen era el lugar donde las piezas habían sido cortadas.
Por lo tanto, Costa Rica estaba afirmando que la ropa interior exportada por Costa
Rica a los Estados Unidos, como había sido cortada en los Estados Unidos, era un
producto de origen estadounidense conforme a la legislación de los Estados Unidos.
Sin embargo, en virtud de dicha legislación el corte no confiere origen a estos pro-
ductos. La norma de origen entonces vigente para los textiles y prendas de vestir y la
norma de origen revisada, que entró en vigor el 1º de julio de 1996, no eran aplica-
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bles en absoluto a las reimportaciones de prendas de vestir, porque la Nota de los
Estados Unidos a la partida 9802 de su Arancel Armonizado establece claramente
que esas mercancías son "artículos extranjeros" y no productos estadounidenses. Por
lo tanto, la ropa interior reimportada de Costa Rica a los Estados Unidos era conside-
rada por la legislación estadounidense como producto costarricense.

5.182 Costa Rica adujo que, si se decidiese considerar que había existido un incre-
mento de las importaciones costarricenses de ropa interior, resultaba muy claro que si
tales importaciones estaban aumentando era porque la producción estadounidense de
las piezas cortadas que luego eran ensambladas en Costa Rica estaba creciendo en
esa misma proporción. Si en Costa Rica se ensamblaba cada día más ropa interior era
porque en los Estados Unidos se producían cada día más piezas cortadas de ropa
interior que requerían ser ensambladas, de lo cual se deducía que cualquier industria
que produjera piezas cortadas de ropa interior se encontraba en una condición exce-
lente y no requería, en consecuencia, ser protegida de algo que más bien beneficiaba a
la industria productora de ropa interior. En consecuencia, ya sea que se adoptase una
u otra tesis, lo cierto era que la medida impuesta por los Estados Unidos en contra del
comercio costarricense de productos incluidos en la categoría 352/652 no encontraba
fundamento en el párrafo 4 del artículo 6 del ATV.

I. Trato más Favorable Aplicable a las Reimportaciones

5.183 Con respecto a la disposición de trato preferencial prevista en el párrafo 6 d)
del artículo 6 del ATV, Costa Rica señaló que se debían considerar tres aspectos
diferentes: i) antes de establecer una restricción, ésta debía basar su justificación en
los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del ATV; ii) sólo una vez cumplidos los requisitos de
esa etapa, el Miembro importador podía aplicar una restricción de esa naturaleza,
teniendo en cuenta su obligación de garantizar el nivel mínimo SL estipulado en el
párrafo 8 del artículo 6 del ATV (es decir, en el caso que nos ocupa, un contingente
SL de 14.426.178), y sólo una vez cubierto dicho mínimo podía ampliar el trato más
favorable establecido en el párrafo 6 d) del artículo 6 del ATV; y iii) en consonancia
con la expresión utilizada en el párrafo 6 d) del artículo 6 del ATV, la concesión de
este trato más favorable era obligatoria y debía suponer una mejora de las condicio-
nes a las que el Miembro, cuyo comercio había sido restringido, hubiera podido aspi-
rar legítimamente si no se le hubiese concedido el derecho al trato más favorable en
cuestión. A solicitud del Grupo Especial, Costa Rica aclaró que en ningún momento
había rechazado un trato más preferencial simplemente porque los Estados Unidos
nunca llegaron a ofrecerlo. La mejor oferta de contingentes SL que éstos ofrecieron a
Costa Rica no había alcanzado ni siquiera la mitad del nivel mínimo SL al cual tenía
derecho en virtud del párrafo 8 del artículo 6 del ATV. Además, se había restringido
aún más el SL hasta el punto de hacerlo depender de un sublímite y de la disposición
de "ratchet down".

5.184 Los Estados Unidos señalaron que, en el ATV, la única referencia que se
hacía a las reimportaciones figuraba después de la etapa en la que el Miembro im-
portador había formulado su determinación de la existencia de perjuicio grave, o
amenaza real de perjuicio grave, y había atribuido el mismo, en el contexto de las
consultas sobre la aplicación de la salvaguardia de transición. Los Estados Unidos
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habían intentado dar un trato preferencial a las reimportaciones procedentes de Costa
Rica en consonancia con los requisitos establecidos en el párrafo 6 d) del artículo 6
del ATV. Dicho apartado dispone, en parte, lo siguiente:

["En la aplicación de la salvaguardia de transición deberán te-
nerse especialmente en cuenta los intereses de los Miembros
exportadores, en los siguientes términos:]  d) se concederá un
trato más favorable a las reimportaciones por un Miembro de
productos textiles y de vestido que ese Miembro haya exporta-
do a otro Miembro para su elaboración y subsiguiente reim-
portación, según sea ésta definida por las leyes y prácticas del
Miembro importador, y con sujeción a procedimientos adecua-
dos de control y certificación, siempre que esos productos ha-
yan sido importados de un Miembro para el cual este tipo de
comercio represente un porcentaje significativo de sus exporta-
ciones totales de textiles y vestido."

5.185 Los Estados Unidos argumentaron que, de conformidad con las normas con-
suetudinarias del derecho internacional aplicable a la interpretación de los tratados,
reflejadas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, habían exa-
minado el sentido corriente de los términos en el contexto en que habían aparecido,
teniendo en cuenta su objeto y fin. Según su sentido corriente, la expresión "trato más
favorable" no significa que las reimportaciones deben ser excluidas de la medida de
salvaguardia. Si ésta hubiera sido la intención, el Acuerdo así lo hubiera expresado.
En lo que respecta al contexto del apartado d) del párrafo 6 del artículo 6, los Estados
Unidos consideraron que ésta y las demás disposiciones sobre trato favorable conte-
nidas en el párrafo 6 del artículo 6 aparecían en el texto del artículo 6 a continuación
y separadas de las disposiciones que establecían los requisitos para formular determi-
naciones de la existencia de perjuicio grave o de amenaza real de perjuicio grave, y
para la atribución correspondiente. Además, la parte introductoria del párrafo 6 del
artículo 6 dice simplemente "En la aplicación de la salvaguardia de transición...". En
la medida en que pueda considerarse ambiguo el sentido corriente del párrafo 6 del
artículo 6, el artículo 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
dispone que se podrá acudir a medios de interpretación complementarios "para con-
firmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31" de la Convención. Para
los Estados Unidos era posible encontrar una ayuda complementaria en una disposi-
ción análoga del AMF.

5.186 El apartado d) del párrafo 6 del artículo 6 del ATV se basó en el párrafo 6 del
artículo 6 del AMF y en el párrafo 15 del Protocolo de 1986 del AMF en lo que res-
pecta al trato más favorable aplicado a las reimportaciones. Estas disposiciones que
prevén el trato más favorable para las reimportaciones fueron exigidas principalmente
por los países exportadores que se beneficiaban de los programas de tráfico de perfec-
cionamiento pasivo. El párrafo 6 del artículo 6 del AMF disponía lo siguiente:

["Se dará consideración a la aplicación de un trato especial y
diferenciado a las reimportaciones en un país participante de
productos textiles que ese país haya exportado a otro país par-
ticipante para su elaboración y subsiguiente reimportación, a la
luz de la naturaleza especial de ese comercio y sin perjuicio de
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las disposiciones del artículo 3 [salvaguardia AMF]". El pá-
rrafo 15 del Protocolo de 1986 añadió lo siguiente: "De con-
formidad con las disposiciones del párrafo 6 del artículo 6 del
Acuerdo, según las cuales se ha de dar consideración a la apli-
cación de un trato especial, diferenciado y más favorable a la
luz de la naturaleza especial del comercio a que se refieren, los
participantes acuerdan que, al negociar limitaciones bilaterales,
se tomará en cuenta el grado relativo en que esas exportaciones
contribuyen a crear situaciones de desorganización del merca-
do o un riesgo real de que se produzcan."]

5.187 Se señaló que un autor que se ocupó del tema en los Estados Unidos13 había
observado con respecto a la interpretación del párrafo 15 lo siguiente:

"To the extent it could be argued that paragraph 15 does go be-
yond Article 6 [of the MFA] by defining 'special and differen-
tial treatment' to include an accounting to the extent to which
such merchandise contributes to market disruption, it appears
to be applicable only in the negotiation of bilateral restraints. In
any event, neither the [MFA] nor the Protocol creates a pre-
sumption that re-imports cannot cause of contribute to market
disruption."

(En la medida en que puede aducirse que el párrafo 15 va más
allá del artículo 6 [del AMF] al establecer que la expresión
"trato especial y diferenciado" incluye una consideración del
grado en que esas mercancías contribuyen a la desorganización
del mercado, parece ser aplicable solamente en la negociación
de las limitaciones bilaterales. De cualquier modo, ni el [AMF]
ni el Protocolo crean una presunción de que las reimportacio-
nes no pueden causar la desorganización del mercado, ni con-
tribuir a ella.)

Ambas disposiciones establecen claramente que la consideración preferencial para
las reimportaciones se plantea sólo después de efectuada la determinación de la de-
sorganización del mercado; es decir en el momento de aplicar la salvaguardia y en las
propuestas de limitaciones que han de aplicarse por mutuo acuerdo. Los Estados
Unidos consideraron que habían respetado los mismos requisitos establecidos en el
apartado d) del párrafo 6 del artículo 6 del ATV en las consultas celebradas con
Costa Rica.

5.188 Los Estados Unidos argumentaron también que la forma en que se concedía
el "trato más favorable" quedaba a juicio del Miembro importador. Si bien otras dis-
posiciones de trato más favorable contenidas en el ATV preveían tipos concretos de
trato más favorable que ha de concederse, el apartado d) del párrafo 6 del artículo 6
indica que es el Miembro importador el que concede el trato más favorable, y los
negociadores dejaron librado al criterio del Miembro importador asignar determinado

                                                                                                                        

13
Jacob, B. "Renewal and Expansion of the Multifibre Arrangement." 19 Law & Policy in Interna-

tional Business 7,33 (Georgetown University Law Center, 1987)
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tipo de trato a las reimportaciones. De ello los Estados Unidos dedujeron que incluso
la definición del tipo de trato más favorable que había de concederse a las reimporta-
ciones quedaba sujeta a las leyes y prácticas, o en otros términos, al criterio, del
Miembro importador. En las leyes y prácticas pertinentes estaban comprendidas las
leyes de aduanas, por las cuales se regía el tipo de derecho aplicable a las reimporta-
ciones, así como las leyes y reglamentos que regulaban el programa de contingentes
en materia de comercio de textiles y prendas de vestir, por los cuales se regía el trato
concedido a las reimportaciones en este contexto.

5.189 El ATV no definía la forma en que el país importador debía conceder el trato
más favorable. No había nada ni en el texto ni en la historia de la negociación del
apartado d) del párrafo 6 del artículo 6 que indicase lo contrario. Los países importa-
dores tenían diferentes formas de conceder trato más favorable a las reimportaciones.
No había dos países que definieran de la misma manera sus programas de tráfico de
perfeccionamiento pasivo. El apartado d) del párrafo 6 del artículo 6 y las disposicio-
nes del AMF, de las que dicho apartado deriva, permitían esa diferencia. En este ca-
so, los Estados Unidos habían recurrido al programa GAL como un medio de propor-
cionar un trato cuantitativo preferencial a las reimportaciones de prendas de vestir
procedentes de la Cuenca del Caribe. Los Estados Unidos podían mitigar los efectos
del perjuicio grave y de la amenaza real de perjuicio grave a sus productores nacio-
nales ofreciendo a algunas reimportaciones un trato más favorable del que proporcio-
naban a otras.

5.190 Costa Rica, consideró que las propuestas de restricción formuladas por los
Estados Unidos no permitían concluir que éstas pudieran enmarcarse dentro del con-
cepto de trato más favorable previsto en el apartado d) del párrafo 6 del artículo 6 del
ATV. El nivel de limitación especifico (SL) ofrecido a Costa Rica nunca se acercó
siquiera al nivel mínimo de SL al que hubiera tenido derecho Costa Rica, de confor-
midad con el párrafo 8 del artículo 6 del ATV; mientras esta disposición obligaba a
los Estados Unidos a ofrecer como mínimo un contingente SL de 14.423.178 doce-
nas, la propuesta más generosa de los Estados Unidos no había alcanzado ni la mitad
del nivel de la llamada a consultas y estaba todavía aun más restringida debido a la
fijación de un sublímite y a la disposición de "ratchet-down". Si los Estados Unidos
no habían otorgado el nivel mínimo al que tenía derecho Costa Rica, no era posible
considerar que habían concedido el trato más favorable prescrito en el apartado d) del
párrafo 6 del artículo 6 del ATV. Por el contrario, los Estados Unidos habían otorga-
do a Costa Rica un trato menos favorable del que estaban en la obligación de conce-
der a todo Miembro de la OMC en virtud del párrafo 8 del artículo 6 del ATV.

5.191 El establecimiento de un contingente SL por debajo del nivel estipulado en el
párrafo 8 del artículo 6 del ATV, junto con el establecimiento de un contingente GAL
para cubrir esa diferencia y, eventualmente, superar dicho nivel, eran contrarios al
espíritu y a la letra del apartado d) del párrafo 6 del artículo 6 del ATV y hubieran
puesto en una mejor situación al Miembro exportador que no participase en un proce-
so de coproducción, que al que se encontrase en ese supuesto, pues mientras el prime-
ro hubiera tenido el nivel de acceso mínimo no condicionado previsto por el párrafo 8
del artículo 6 del ATV, el segundo hubiera visto seriamente condicionado su acceso
al mercado.
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5.192 En opinión de los Estados Unidos, los argumentos de Costa Rica considera-
ban el proceso de formulación de determinaciones con arreglo al artículo 6 como un
proceso de una sola dimensión, en el que los únicos factores que regían la medida
adoptada por los Miembros importadores eran los enumerados en los párrafos 3 y 4
del artículo 6 del ATV. En el apartado d) del párrafo 6 del artículo 6, el ATV autoriza
plenamente a los Miembros a proceder con flexibilidad "[e]n la aplicación de la sal-
vaguardia de transición" teniendo en cuenta las necesidades especiales del país ex-
portador y del país importador. Dicho apartado autoriza al país importador a conceder
un trato más favorable aprovechando las medidas de acceso especial, tales como el
programa de tráfico de perfeccionamiento pasivo 807A (GAL). No exige que esos
programas reflejen exclusivamente las necesidades del país exportador. De hecho, los
niveles de acceso propuestos en el contexto del programa GAL no correspondían jurí-
dicamente a las determinaciones estipuladas en los párrafos 2, 3 y 4 del artículo 6 del
ATV. Estos factores diferían de los que las autoridades debían tener en consideración
a la hora de formular las determinaciones previstas en los párrafos antes menciona-
dos. Los niveles GAL fueron el resultado de la negociación y el acuerdo con el fin de
comprobar y confirmar que los productos en cuestión cumplían los requisitos del
programa. El apartado d) del párrafo 6 del artículo 6 del ATV se refiere incluso a los
procedimientos adecuados de control y certificación. Un país puede decidir, como así
lo hizo Costa Rica, no aceptar el tipo de trato más favorable que se le ha ofrecido.

5.193 La finalidad de la salvaguardia era paliar los efectos de los incrementos brus-
cos e importantes  ("surges") de las importaciones, no impedir el crecimiento de las
importaciones. Sin embargo, si las reimportaciones estaban aumentando en forma
brusca e importante, contribuirían a causar un perjuicio grave y una amenaza real de
perjuicio grave. A diferencia de otras disposiciones sobre trato especial, el apartado
d) del párrafo 6 del artículo 6 del ATV, permite a los países importadores proceder
con la máxima flexibilidad al decidir cómo conceder un trato favorable a las reim-
portaciones, teniendo en cuenta ese tipo especial de comercio, pero no impone ningu-
na forma o manera particular de conceder el trato más favorable. Los demás aparta-
dos del párrafo 6 del artículo 6 del ATV proporcionan una orientación más concreta
sobre la forma en que debe concederse el trato especial en los casos previstos en ellos.
En una ocasión, los Estados Unidos ofrecieron a Costa Rica un límite específico de 7
millones de docenas y un nivel GAL de 40 millones de docenas. Esta propuesta tenía
como objetivo garantizar, durante el período de restricción de tres años, el acceso al
mercado de las exportaciones de Costa Rica. Con ello se hubiera establecido también
un acceso ordenado de las importaciones procedentes de ese país que habría permiti-
do a la industria estadounidense adaptarse a la creciente competencia de las importa-
ciones en el mercado estadounidense de ropa interior. Las propuestas que se hicieron
combinando el acceso sobre una base mixta de SL y de GAL estaban en conformidad
con el ATV y con los intereses generales de la política estadounidense en la materia y
también con la política estadounidense en el marco del AMF.

5.194 Los Estados Unidos mencionaron que Costa Rica había sostenido que, dado
que algunas de las disposiciones del párrafo 6 del artículo 6 del ATV relativas al trato
especial especifican la forma que ha de adoptar ese trato, y el apartado d) del párrafo
6 de dicho artículo no lo hace, el Miembro importador debía conceder a las reimpor-
taciones un trato más favorable en algún momento anterior, por ejemplo, al formular
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su determinación de existencia de perjuicio grave o de amenaza real de perjuicio gra-
ve, al formular su determinación en relación con la atribución, y/o antes de las con-
sultas, pero esa posición no tenía ningún apoyo en el texto de los párrafos 2, 3 ó 4 del
artículo 6 del ATV, que ni siquiera hacen referencia a las reimportaciones ni, por
supuesto, prevén la concesión de un trato especial. La única disposición relativa a la
concesión de un trato especial es el párrafo 6 del artículo 6 del ATV, que se refiere
únicamente a la concesión de un trato de esa naturaleza "[e]n la aplicación de la sal-
vaguardia de transición". El párrafo 2 del artículo 3 del ESD sienta el principio fun-
damental de que las recomendaciones del OSD no pueden entrañar "el aumento o la
reducción de los derechos y obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados". El
hecho de tratar de inferir obligaciones del silencio deliberado del apartado d) del pá-
rrafo 6 del artículo 6 estaba en contradicción con este principio, esencial para la esta-
bilidad del sistema de solución de diferencias. La tesis de que el trato favorable pre-
visto en el apartado d) del párrafo 6 del artículo 6 del ATV  debía concederse en una
forma determinada era incompatible con los términos inequívocos del apartado d) del
párrafo 6 del artículo 6 del ATV, que no establece una limitación de esa índole res-
pecto de dicho trato.

5.195 Los Estados Unidos habían estimado que el 94 por ciento de las exportacio-
nes de Costa Rica eran reimportaciones producidas con telas cortadas en los Estados
Unidos. El restante 6 por ciento, producidas con telas no cortadas en los Estados
Unidos, ascendían a 889.101 docenas. Esto significaba que la parte fabricada con
telas no cortadas en los Estados Unidos no había reunido las condiciones necesarias
para el nivel de acceso garantizado. Incluso las 889.101 docenas por sí solas podrían
haber llevado a los Estados Unidos a atribuir perjuicio grave o amenaza real del
mismo a las importaciones procedentes de Costa Rica. Por lo tanto, la afirmación de
Costa Rica en el sentido de que el 6 por ciento restante no podía causar perjuicio o
amenaza de perjuicio a la rama de producción estadounidense era falsa. Por último,
las reimportaciones significaban una amenaza para la rama de producción nacional
estadounidense que no participaba en el tráfico de perfeccionamiento pasivo (aproxi-
madamente el 60 por ciento de las empresas estadounidenses que producen ropa inte-
rior en los Estados Unidos). Los Estados Unidos habían tenido esto en cuenta durante
las negociaciones al compensar el efecto de las reimportaciones en la rama de pro-
ducción nacional y formular propuestas de trato más favorable con arreglo al apartado
d) del párrafo 6 del artículo 6 del ATV.

5.196 Costa Rica tenía la preocupación de que pudiera existir alguna confusión en
cuanto a los niveles de comercio en los programas "807" y GAL. En su opinión, los
Estados Unidos no podían saber con anterioridad a la aplicación de un programa
GAL qué prendas de vestir podían o no ampararse en ese programa, pues no era sino
hasta que tenían lugar los controles aduaneros previstos en el mismo que se podía
saber qué prendas de vestir habían sido fabricadas usando tela producida y cortada en
los Estados Unidos. Podía ocurrir que no se pudiera aplicar el GAL a todos los pro-
ductos incluidos en el 94 por ciento que los Estados Unidos habían mencionado. De
hecho, el porcentaje del comercio costarricense en la categoría 352/652 que se ubica-
ba en el marco del "comercio 807" era, sobre la base de las estadísticas publicadas
por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, superior al 99 por ciento.
No obstante, aun cuando el 99 por ciento del comercio de un país se ubicara en el
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marco del "comercio 807", este hecho no guardaría ninguna relación con el porcentaje
de ese comercio que utilizaba tela producida en los Estados Unidos.

5.197 Los Estados Unidos señalaron que siempre habían declarado durante el desa-
rrollo de este proceso que no podían determinar a qué productos se podía aplicar el
GAL hasta que un país hubiese concluido un acuerdo con los Estados Unidos en rela-
ción con los GAL y se emitiera la certificación pertinente en la que se pudiera com-
probar la utilización de telas "producidas" en los Estados Unidos, y no simplemente
"cortadas" en dicho país. Antes de que se concertara un acuerdo GAL, los Estados
Unidos sólo disponían de datos relativos a las telas "cortadas" en el país, pero no
sobre las que hubieran sido también "producidas" en los Estados Unidos. Para que
pueda aplicarse el GAL, debe utilizarse tela "producida" y "cortada" en los Estados
Unidos. Tal como los Estados Unidos habían indicado en sus comunicaciones, el
94 por ciento sólo se refería a partes "cortadas", sin mencionar si la tela también ha-
bía sido "producida en los Estados Unidos". Los Estados Unidos habían comprobado
que el 94 por ciento del comercio de Costa Rica estaba compuesto por partes "corta-
das" en los Estados Unidos.

La Industria Estadounidense de Telas

5.198 Costa Rica alegó que el análisis realizado planteaba el interrogante siguiente:
¿cuál era la rama de producción nacional que los Estados Unidos verdaderamente
pretendían proteger con la imposición de la salvaguardia a Costa Rica en la categoría
en cuestión? De conformidad con el párrafo 2 del artículo 6 del ATV, era claro que
una medida de salvaguardia como la allí prevista tenía por objeto brindar una protec-
ción temporal a la rama de producción nacional que producía "productos similares
y/o directamente competidores" con respecto a los productos específicos que estaban
siendo importados. De allí, entonces, que la acción que procedía para brindar tal
protección, una vez que se cumplía la debida justificación, fuera la restricción de las
importaciones.

5.199 Costa Rica argumentó que, como el producto que estaba siendo importado era
ropa interior de algodón y fibras sintéticas o artificiales, la única rama de producción
nacional cuya protección podía intentarse al amparo del artículo 6 del ATV era la
rama de producción estadounidense que producía ropa interior de algodón y fibras
sintéticas o artificiales, no otra rama de producción. Aun cuando los Estados Unidos
formalmente indicaron que la rama de producción que pretendían proteger era la de
ropa interior de algodón y fibras sintéticas o artificiales, lo cierto era que, vistas las
propuestas que los Estados Unidos habían hecho a Costa Rica, así como los acuerdos
que habían alcanzado con los otros países llamados a consulta en esta misma catego-
ría, se llegaba claramente a la conclusión que la intención de los Estados Unidos no
era proteger a la rama de producción nacional que producía tales productos. Era im-
posible considerar que ése era su objetivo cuando lo que habían acordado en las ne-
gociaciones era un incremento sustancial en el acceso de las importaciones de esos
productos a su mercado. Por otro lado, no parecía razonable tampoco considerar que
la decisión de los Estados Unidos de aplicar una medida de salvaguardia especial a
Costa Rica en la categoría 352/652 no tuviera ninguna motivación. Sin duda la tenía,
pero, según Costa Rica, dicha motivación no estaba tutelada por el ATV.
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5.200 Costa Rica consideró que la respuesta a esta pregunta se encontraba tanto en
las propuestas formuladas por los Estados Unidos a Costa Rica, como en los acuer-
dos alcanzados con los demás países llamados a consulta en esta categoría, y era la
siguiente: lo que pretendían los Estados Unidos era proteger la rama de producción
nacional que producía tela que era utilizada en la producción de ropa interior. Para
esos efectos, los Estados Unidos habían seguido dos vías: por un lado, habían preten-
dido restringir el acceso a su mercado de ropa interior confeccionada con tela no pro-
ducida en los Estados Unidos y, por otro, habían garantizado un acceso ampliado y
sustancial a su mercado de ropa interior confeccionada con tela producida y cortada
en los Estados Unidos. Al mismo tiempo que se restringía la importación de ropa
interior producida con tela no estadounidense, se brindaba un nivel de acceso garanti-
zado amplio para aquella que utilizara tela producida y cortada en ese país. Era por
esa razón que las diversas propuestas que los Estados Unidos habían formulado a
Costa Rica para procurar alcanzar un acuerdo en cuanto al nivel de restricción tenían
una doble naturaleza: un nivel de acceso reducido para el comercio no condicionado o
de nivel específico (SL) -que era del orden de 1,5 a 4,5 millones de docenas cuando el
ATV garantizaba a Costa Rica, como mínimo, 14,4 millones de docenas- y un nivel
"generoso" para el comercio condicionado o GAL -que, dependiendo de la propuesta
específica, había llegado, inclusive, a ubicarse en 40 millones de docenas. Era por eso
mismo, también, que de los acuerdos alcanzados con los otros países llamados a con-
sulta en esta misma categoría, más de un 80 por ciento de los volúmenes de limita-
ción -o, quizás más bien, de acceso- que se negociaron exigían la utilización de tela
producida en los Estados Unidos, mientras que sólo el restante 20 por ciento podía
utilizar tela que no se hubiera producido en los Estados Unidos.

5.201 Costa Rica declaró que los Estados Unidos tal vez deseaban promover la uti-
lización de tela producida en su país; el problema, sin embargo, estaba en el meca-
nismo que habían decidido utilizar para ello en este caso. Imponer una restricción a
las importaciones de ropa interior de un país, con el objetivo de obligar a ese país a
que utilizara tela estadounidense en la producción de esas prendas como requisito
para que las mismas pudieran entrar al mercado de los Estados Unidos no era un
supuesto contemplado por el artículo 6 del ATV. El ATV no permite imponer una
medida de salvaguardia a un producto de la industria del vestido para proteger la tela
que se utiliza para producirlo. El ATV sólo concibe la salvaguardia regulada en su
artículo 6 para proteger a la rama de producción nacional que produce "productos
similares y/o directamente competidores". La ropa interior no era un producto similar
ni directamente competidor con la tela que se utilizaba para producirla, en tanto que
se trataba de productos que, analizados a la luz de cualquier criterio objetivo o subje-
tivo presentaban características diferentes. El hecho de que la ropa interior y la tela no
fueran productos similares ni directamente competidores fue reconocido por los pro-
pios Estados Unidos. Prueba de ello fue que ni siquiera los Estados Unidos intentaron
hacer ese planteamiento abiertamente, pues en sus Informes siempre dieron a enten-
der que la producción nacional afectada era, supuestamente, la de ropa interior y no
mencionaban la de la tela expresamente. Sin embargo, la razón por la cual había
cierta confusión en este caso era, en el fondo, porque se estaba tratando de justificar
una acción cuyo objetivo verdadero era muy distinto de su objetivo aparente, para
tratar de someterla a una normativa que no autorizaba una acción con el objetivo que
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en verdad se perseguía cumplir. Al proceder de esta manera, los Estados Unidos ha-
bían afectado no sólo a Costa Rica sino también a aquellos productores de este tipo
de tela, quienes sufrirían un menoscabo de sus derechos en tanto se les restringía y,
eventualmente inhibía, su posibilidad de convertirse en abastecedores de esta materia
prima.

5.202 Los Estados Unidos argumentaron que habían basado correctamente su de-
terminación de la existencia de perjuicio o amenaza a la rama de producción nacional
que produce productos similares o directamente competidores  Los Estados Unidos
habían cumplido el requisito del artículo 6 en el sentido de que debía existir perjuicio
grave, o amenaza real de perjuicio grave, a la rama de producción nacional que pro-
duce productos similares o directamente competidores. Esto podía observarse en el
Informe de marzo de 1995 y había quedado confirmado luego por las declaraciones
de los Estados Unidos. Mientras algunos acuerdos permiten adoptar otras medidas de
salvaguardia, el ATV, en cambio, no incluye una definición de rama de producción
nacional ni tampoco exige que el Miembro importador aplique una salvaguardia de
transición que abarque exactamente a la rama de producción que ha sufrido un per-
juicio grave o está amenazada realmente de ese perjuicio. Si bien la rama de produc-
ción estadounidense de telas pudo haberse beneficiado incidentalmente del trato más
favorable concedido a las reimportaciones que incorporan tela producida y cortada en
los Estados Unidos, había quedado claro en el Informe de marzo de 1995 que la de-
terminación de perjuicio grave, o de amenaza real de perjuicio grave, se había efec-
tuado exclusivamente sobre la base de la situación de la industria estadounidense de
ropa interior, que comprende tanto empresas integradas en forma vertical, que fabri-
can sus propias telas, como empresas nacionales que no recurren a las operaciones en
el extranjero. Existen aproximadamente 220 fabricantes de ropa interior en los Esta-
dos Unidos, 85 de los cuales recurren a las operaciones de tráfico de perfecciona-
miento pasivo y el restante 60 por ciento, es decir 135 empresas, no utilizan este tipo
de operaciones. Al formular su determinación en conexión con el párrafo 2 del artí-
culo 6, el CITA había examinado la situación de un amplio conjunto de productores
estadounidenses de ropa interior, incluidas las empresas integradas que utilizan sus
propios hilados y tejidos de punto y cortan y ensamblan los productos acabados, un
gran número de pequeñas empresas "de corte y confección" que adquieren las telas y
accesorios que utilizan a diversos proveedores independientes y no realizan operacio-
nes en el extranjero y las empresas que tejen tejidos y cortan piezas para su ensam-
blaje final en el extranjero. La diversidad de la industria de ropa interior en los Esta-
dos Unidos y el hecho de que algunos productores produjesen también sus propias
telas no impidió que la determinación del CITA se basara en la situación económica
del sector de la ropa interior, y no del que producía únicamente las telas.

5.203 Los Estados Unidos señalaron que muchos de los países que cuentan con
programas de perfeccionamiento pasivo condicionan la participación en dichos pro-
gramas a la utilización de tejidos fabricados en dichos países. También  aplican li-
mitaciones cuantitativas al volumen de comercio que puede ser reimportado.

5.204 En opinión de los Estados Unidos, los hechos que tenía ante sí el CITA y el
expediente que tenía ante sí este Grupo Especial demostraban que los productores
estadounidenses de ropa interior (incluidos tanto los que recurren a la fabricación en
el extranjero como aquellos que no lo hacen) habían sido perjudicados gravemente o
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amenazados realmente de ese perjuicio a raíz de este incremento brusco e importante
de las reimportaciones. Incumbía al Gobierno de los Estados Unidos la responsabili-
dad de compensar el perjuicio y los intereses de muchos diferentes tipos de producto-
res nacionales de ropa interior. El ATV autoriza a los Miembros a imponer una sal-
vaguardia de transición aunque el perjuicio no llegue al 100 por ciento de la rama de
producción. Es evidente que el ATV omite cualquier requisito en el sentido de que el
perjuicio debe ser sufrido por un determinado porcentaje o por una mayoría de la
rama de producción o por empresas de determinado tamaño o tipo. En otros procedi-
mientos de salvaguardia de la OMC existen requisitos expresos con respecto a la
proporción de la rama de producción representada que ha sido afectada. No hay duda
de que los negociadores del ATV tenían conocimiento de esos procedimientos, pero
optaron por continuar el  mecanismo de salvaguardia utilizado en el sistema del
AMF.

J. El Requisito de la Celebración de Consultas

5.205 Costa Rica argumentó que aun cuando se hubiera considerado, con un propó-
sito ilustrativo, que los Estados Unidos habían cumplido los requisitos de fondo ne-
cesarios para tener derecho a aplicar una medida de salvaguardia de transición al
comercio costarricense en la categoría 352/652 -lo cual, según ya había demostrado,
los Estados Unidos no habían hecho- lo cierto era que la restricción unilateral im-
puesta adolecía de sus propios problemas que la hacían, por sí misma, infringir el
ATV. La adopción, mantenimiento y renovación por parte de los Estados Unidos de
la citada restricción unilateral adolecía de dos vicios muy serios, de naturaleza dife-
rente. Por una parte, los Estados Unidos habían adoptado, mantenido y renovado una
medida de forma unilateral, sin haber celebrado consultas sobre la base del requisito
de fondo en el que supuestamente se había fundamentado dicha medida, infringiendo
de esa manera los párrafos 7 y 10 del artículo 6 del ATV. Y, por otra, habían aplicado
dicha medida en forma retroactiva a la fecha de la convocatoria a consultas, infrin-
giendo con ello el párrafo 10 del artículo 6 del mismo cuerpo normativo.

5.206 La solicitud de consultas formulada por los Estados Unidos, la información
presentada en el Informe que dio base a la medida adoptada, las consultas celebradas
entre los Miembros y la restricción unilateral adoptada en este caso se refirieron, to-
das ellas, al supuesto de la existencia de perjuicio grave a la rama de producción es-
tadounidense. Es decir, los Estados Unidos formularon la llamada a consultas y pro-
cedieron de allí en adelante hasta adoptar la salvaguardia de transición en junio de
1995 basándose en la supuesta existencia de perjuicio grave a su rama de producción.

5.207 Costa Rica señaló que, en su reunión de julio, el OST había determinado que
no existía tal perjuicio grave. Los Estados Unidos debían haber retirado la medida de
inmediato. No obstante ello, no procedieron de esa manera sino que parecieron más
bien haber interpretado que, como el OST no había llegado a una conclusión acerca
de la existencia o no de la amenaza real de perjuicio grave, podían continuar mante-
niendo la medida sobre esa base. Al proceder de esta manera, los Estados Unidos
habían infringido los párrafos 7 y 10 del artículo 6 del ATV, en tanto éstos obligaban
a entablar consultas, durante un período de 60 días antes de poder adoptar una res-
tricción unilateral. Es decir, no era posible adoptar una restricción unilateral sin haber
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celebrado consultas con el Miembro afectado, en los términos previstos por los diver-
sos párrafos del artículo 6 del ATV.

5.208 Esto significaba que, para haber podido adoptar una medida sobre la base de
la existencia de una amenaza real de perjuicio grave, los Estados Unidos deberían
haber formulado la llamada a consultas, presentado la información y celebrado con-
sultas sobre esa base. No era posible admitir que una restricción unilateral pudiera
imponerse sin que específicamente se hubiera tenido oportunidad de rebatir la alega-
da existencia de un requisito de fondo en el que supuestamente encontraba funda-
mento la medida. Sostener la tesis contraria implicaba dejar al Miembro exportador
en un estado de indefensión absoluta, pues carecería de momento procesal alguno
para intentar su defensa. En el caso en cuestión, si los Estados Unidos habían consi-
derado que el fundamento de su llamada a consultas era la existencia de la amenaza
real de perjuicio grave, así deberían haberlo indicado en dicha llamada, y deberían
haber presentado los elementos y la información necesarios para demostrar su exis-
tencia, y sobre esa base deberían haber impuesto la restricción unilateral.

5.209 Los Estados Unidos señalaron que el párrafo 10 del artículo 6 del ATV regula
la fecha en que, en caso de que las consultas no hayan dado lugar a un acuerdo, el
Miembro importador puede llevar a cabo unilateralmente su propósito de aplicar la
restricción de que se trate. La fijación de ese plazo es plenamente coherente con las
líneas generales del artículo 6 del ATV, cuyo objeto es incrementar al máximo las
posibilidades de que las salvaguardias de transición se apliquen sobre la base del
consenso; cualquier negociador puede darse cuenta de que la ausencia de un plazo
elimina los incentivos para negociar y llegar a un acuerdo. No obstante, el párrafo 10
del artículo 6 del ATV no regula la fecha de aplicación efectiva de una salvaguardia
de transición unilateral. Los Estados Unidos habían aplicado efectivamente su salva-
guardia de transición con respecto a las importaciones de ropa interior procedentes de
Costa Rica a partir del 23 de junio de 1995. Esa fecha estaba comprendida dentro de
los 30 días siguientes al período de 60 días previsto para la celebración de consultas
tras la solicitud inicial, hecha el 27 de marzo de 1995. El año de referencia para las
importaciones dentro de los niveles especificados en esa salvaguardia de transición
comenzó el 27 de marzo. Dicho año de referencia era plenamente compatible con las
obligaciones que imponía a los Estados Unidos el párrafo 10 del artículo 6 del ATV.

5.210 Costa Rica argumentó que, cuando el OST determinó que no existía perjuicio
grave a la rama de producción estadounidense en este caso, lo procedente hubiera
sido que los Estados Unidos retiraran la medida adoptada sobre esa base y, si en
efecto existía fundamento que justificase la existencia de amenaza real de perjuicio
grave, iniciaran el procedimiento de nuevo con ese supuesto como fundamento, para
cumplir así lo dispuesto en los párrafos 7 y 10 del artículo 6 del ATV y brindar
oportunidad de defensa a Costa Rica. Al no proceder de esa manera, los Estados
Unidos infringieron las disposiciones señaladas.

5.211 Los Estados Unidos argumentaron que el ATV no les exigía que escogiesen
entre el perjuicio grave o la amenaza real de perjuicio grave al formular su determina-
ción. Las disposiciones del ATV autorizan a los Miembros a hacer valer al mismo
tiempo el perjuicio grave y la amenaza real de perjuicio grave. Su significado ordina-
rio indica simplemente que puede haber una determinación basada en el perjuicio
grave o en la amenaza real de perjuicio grave. Ninguna de ambas excluye a la otra.
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En otros procedimientos de salvaguardia no existe ninguna obligación de invocar una
causa en lugar de otra. El ATV las trata de forma igual, es decir, que no establece
factores especiales para poder invocar una u otra causa. La simple realidad es que los
Miembros pueden invocar ambas basándose en los mismos factores. Además, contra-
riamente a lo afirmado por Costa Rica, no se podía deducir que si el OST había lle-
gado a la conclusión de que no hubo perjuicio grave y no llegó a un consenso res-
pecto de la amenaza, entonces tampoco hubo amenaza. La falta de consenso sobre la
amenaza era simplemente eso. Por consiguiente, la falta de consenso sobre esa con-
clusión significaba que no se adoptaba ninguna conclusión ni decisión sobre la ame-
naza.

5.212 Los Estados Unidos declararon también que habían celebrado consultas con
Costa Rica de conformidad con el párrafo 7 del artículo 6 del ATV antes de estable-
cer una restricción. Posteriormente, habían aplicado la limitación y habían sometido
la cuestión al OST, de conformidad con el párrafo 10 del artículo 6. Por lo tanto, el
párrafo 12 del artículo 6 autorizaba a los Estados Unidos a mantener en vigor la li-
mitación por un plazo de hasta tres años, sin prórroga. El párrafo 10 del artículo 6
autoriza expresamente a aplicar una limitación unilateral antes del examen del OST.
Nada en el texto indica que la limitación se debe dejar sin efecto cuando no existe
ninguna recomendación en ese sentido. La falta de consenso en el OST, o incluso una
conclusión, sin una recomendación de que se retire la medida, no obliga al Miembro
importador a dejar sin efecto la limitación. Incluso si existe una recomendación de
que se retire una limitación, los Miembros sólo deben "procurar" seguirla, y en el
caso de que no puedan hacerlo, deben comunicar las razones de ello al OST. En este
caso, los Estados Unidos habían seguido la recomendación del OST.

K. Fecha Efectiva de Aplicación de la Restricción

5.213 Costa Rica sostuvo asimismo que los Estados Unidos habían aplicado re-
troactivamente la restricción unilateral impuesta al comercio de Costa Rica en la ca-
tegoría 352/652, con lo que habían violado el párrafo 10 del artículo 6 del ATV. Di-
cho artículo establece lo siguiente:

"Sin embargo, si tras la expiración del período de 60 días a
partir de la fecha de recepción de la solicitud de celebración de
consultas los Miembros no han llegado a un acuerdo, el
Miembro que se proponga adoptar medidas de salvaguardia
podrá aplicar la limitación en función de la fecha de importa-
ción o de exportación, de conformidad con las disposiciones
del presente artículo, dentro de los 30 días siguientes al período
de 60 días previsto para la celebración de consultas ...".

5.214 De conformidad con lo expuesto, si los Miembros no conseguían llegar a un
acuerdo sobre la aplicación de la salvaguardia después de la expiración del período
de 60 días fijado para la celebración de consultas, el Miembro que se proponía adop-
tar la medida de salvaguardia podía hacerlo unilateralmente dentro de los 30 días
siguientes. Así pues, la disposición examinada concedía al Miembro importador la
facultad, durante un período determinado, de aplicar una restricción unilateral a las
importaciones, después de que hubiera transcurrido un cierto número de días. A jui-
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cio de Costa Rica, el párrafo 10 del artículo 6 del ATV de ningún modo autorizaba la
aplicación de una restricción unilateral retroactiva a la fecha de la solicitud de con-
sultas. La retroactividad no se podía presumir, sino que debía ser autorizada expre-
samente, como establecía el AMF. El párrafo 5 i) del artículo 3 del AMF establecía
expresamente:

"... Sin embargo, si transcurridos 60 días a partir de la fecha en
que el país o los países exportadores participantes han recibido
la solicitud, no se ha llegado a un acuerdo sobre la solicitud de
limitación de las exportaciones o sobre cualquier otra posible
solución, el país participante solicitante podrá negarse a acep-
tar importaciones a consumo procedentes del país o países
participantes citados en el párrafo 3 supra, de los textiles y
productos textiles que causen una desorganización del mercado
(según se define en el Anexo A), a un nivel, para un período de
12 meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud por el
país o países exportadores participantes, que no será inferior al
nivel fijado en el Anexo B ...".

5.215 Costa Rica alegó también que si la retroactividad no se encontraba expresa-
mente prevista, como en el caso del párrafo 10 del artículo 6 del ATV, la medida en
cuestión debía aplicarse hacia el futuro. Esto era particularmente claro en el caso de
esta disposición del ATV, la cual, estableciendo un procedimiento similar al previsto
en el AMF para la imposición de la restricción unilateral, se separaba de éste en ma-
teria de retroactividad, eliminando la disposición expresa que el AMF estipulaba al
respecto. Esta interpretación encontraba asidero adicional en los principios estableci-
dos en el párrafo 1 del artículo 6 del ATV, de conformidad con los cuales:

"... La salvaguardia de transición deberá aplicarse con la mayor
moderación posible y de manera compatible con las disposi-
ciones del presente artículo y con la realización efectiva del
proceso de integración previsto en el presente Acuerdo".

5.216 Como cualquier laguna o duda que se presentara en el texto legal que regula-
ba la imposición de una salvaguardia de transición debía interpretarse sobre la base
de los principios y del espíritu que guiaban el ATV, no era posible concluir que una
medida de restricción adoptada al amparo de éste pudiera aplicarse de manera re-
troactiva sin que existiera una disposición expresa que así lo autorizara. Respaldaban
esta interpretación otros Acuerdos que formaban parte integrante del Acuerdo sobre
la OMC y que, en consecuencia, debían servir también de fuentes interpretativas del
ATV en ausencia de disposición expresa de éste. Así, por ejemplo, el párrafo 3 b) del
artículo XIII del GATT de 1994, al referirse a las restricciones a la importación que
entrañen la fijación de contingentes, autoriza la aplicación retroactiva de una restric-
ción en forma expresa únicamente a los productos que se hallen en camino en el mo-
mento de efectuarse la publicación de la restricción.

5.217 En consecuencia, a juicio de Costa Rica, la única conclusión posible era que,
en caso de que los Miembros no llegasen a un acuerdo, el Miembro importador podía
adoptar, dentro de los 30 días siguientes, una restricción unilateral, la cual empezaría
a aplicarse a partir del momento en que la misma fuera adoptada y no antes. Esto
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significaba que la imposición de tal restricción por parte de los Estados Unidos debió
haberse iniciado a partir del día 16 de junio de 1995, fecha en la que se había estable-
cido dicha restricción, no pudiendo hacerse retroactiva al 27 de marzo del mismo año,
fecha de la llamada a consulta, tal y como, en efecto, habían hecho los Estados Uni-
dos. Al proceder de esa manera y al continuar haciéndolo, los Estados Unidos deja-
ban de lado las revisiones tan significativas de que había sido objeto la información
presentada como base de esta acción, hacían caso omiso de todos los aspectos discu-
tidos en las consultas, así como de las conclusiones del OST, y violaban el párrafo 10
del artículo 6 del ATV.

5.218 Los Estados Unidos alegaron que el ATV no proporcionaba ninguna indica-
ción en cuanto a la fecha efectiva de aplicación de una medida de salvaguardia, ni
impedía a un Miembro estipular que dicha fecha fuera la de la solicitud de celebra-
ción de consultas. Los Estados Unidos habían celebrado consultas con Costa Rica de
conformidad con el párrafo 7 del artículo 6 del ATV antes de imponer una restric-
ción; posteriormente habían aplicado la limitación en cuestión en el presente caso, y
habían remitido el asunto al OST, de conformidad con el párrafo 10 del artículo 6 del
ATV. En consecuencia, el párrafo 12 del artículo 6 permitía que los Estados Unidos
mantuvieran la restricción por un plazo de hasta tres años, sin prórroga. El OST lo
había reconocido así al responder a la petición de los países exportadores, entre ellos
Costa Rica, de que examinara esta cuestión. El OST había observado que

"con respecto a la adopción de una medida de salvaguardia, el
ATV no proporciona ninguna indicación en lo que se refiere a
la fecha efectiva de aplicación de dicha medida" (G/TMB/R/2).

El AMF reconocía expresamente la práctica consuetudinaria de computar con cargo a
los niveles de limitación las importaciones efectuadas durante el período de consul-
tas, y el ATV no había modificado esa práctica. La aplicación universal de las limita-
ciones en la esfera de los textiles sobre esa base y el reconocimiento del que gozaba
esa práctica, en general, en el OVT y el OST, ponían de manifiesto que se trataba de
una costumbre aceptada que constituía "una práctica ulteriormente seguida en la apli-
cación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpreta-
ción del tratado", en el sentido del párrafo 3 b) del artículo 31 de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969).

5.219 A este respecto, los Estados Unidos (y también Costa Rica) estimaban que la
referencia del párrafo 1 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC a las "decisiones,
procedimientos y práctica consuetudinaria de las PARTES CONTRATANTES del
GATT de 1947 y los órganos establecidos en el marco del mismo" no incluía el
AMF. Costa Rica observó que el GATT de 1947 y el AMF eran dos acuerdos inde-
pendientes y autónomos, mientras que los Estados Unidos señalaron que, en cierta
medida, el AMF era un Acuerdo relacionado con la historia del ATV, pues aunque el
AMF había expirado, muchas de las disposiciones del ATV se habían tomado del
AMF.

5.220 Los Estados Unidos insistieron en que no cabía interpretar que la omisión en
el ATV de una referencia expresa a la fecha efectiva de aplicación de la restricción
tenía la finalidad de impedir que esa fecha se fijara. Era esencial para la aplicación
efectiva de una salvaguardia de transición como mecanismo de reajuste. Las restric-
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ciones textiles no serían eficaces sin la flexibilidad necesaria para establecer su fecha
efectiva de aplicación. Sin ella, se produciría una afluencia de importaciones, que
impediría su función de reajuste. En virtud del artículo XIX, un país importador po-
día adoptar medidas simplemente cuando hubiera determinado la existencia de daño
grave, pero con arreglo al AMF y al ATV, los países importadores debían esperar a la
celebración de consultas antes de adoptar medidas. De conformidad con el principio
de interpretación efectiva de los tratados se debía permitir que las salvaguardias de
transición previstas en el artículo 6 del ATV tuvieran como fecha de aplicación efec-
tiva la fecha de la solicitud de celebración de consultas, por cuanto lo contrario priva-
ría de eficacia a las salvaguardias de transición admitidas por el ATV.

5.221 En el mismo orden de ideas, se observó que era corriente que la aplicación
efectiva de las limitaciones coincidiera con la fecha de la solicitud de consultas, ya
que tal solicitud provocaría un comercio especulativo. Si los comerciantes estimaban
que las importaciones anteriores a la finalización del proceso de consultas no se com-
putarían, las importaciones especulativas agravarían el daño o arruinarían al resto de
la rama de producción. Una salvaguardia de transición era una medida de reajuste
que facilitaba la realización final del programa de 10 años del ATV. No podía permi-
tirse que una afluencia repentina de importaciones especulativas con el fin de acu-
mular en almacenes los productos importados malograra ese proceso de reajuste. El
reconocimiento general de la posibilidad de aplicar las restricciones a los textiles a
partir de la fecha de la solicitud de celebración de consultas respondía a una aprecia-
ción basada en el sentido común de los aspectos prácticos de esa política imperativa
de carácter general. Desde el punto de vista del derecho de los tratados, el principio
de aplicación efectiva de los mismos (ut res magis valeat quam pereat) avalaba la
tesis de que debía permitirse que la fecha de aplicación efectiva de las restricciones
coincidiera con la de la solicitud de celebración de consultas, por cuanto lo contrario
privaría de eficacia a las salvaguardias de transición admitidas por el ATV.

5.222 El párrafo 10 del artículo 6 del ATV autorizaba expresamente la aplicación de
una limitación unilateral antes del examen realizado por el OST. Nada en el texto
indicaba que la limitación se debía dejar sin efecto si no existía ninguna recomenda-
ción en ese sentido del OST. La falta de consenso en el OST o incluso una conclusión
sin una recomendación de que se retirase la medida, no obligaba al Miembro impor-
tador a retirar la limitación. Incluso si hubiera una recomendación de retirar la limita-
ción, los Miembros sólo debían "procurar" el cumplimiento, y en caso de que no pu-
dieran seguir la recomendación, debían presentar sus razones al OST.

5.223 Los Estados Unidos observaron que el ATV establecía un plazo de extinción
absoluto de tres años para una medida de salvaguardia adoptada con arreglo al artí-
culo 6. Además, se recordó que esas salvaguardias eran medidas de transición y sólo
se podían invocar hasta la expiración del ATV, dentro de ocho años y medio. Los
Estados Unidos habían revisado constantemente los datos relativos a los productos
objeto de la limitación y habían vigilado los datos sobre producción y comercio de
manera voluntaria, incluso aunque el ATV no lo exigía. Cuando la existencia de nue-
vos datos justificaba el examen de una medida de salvaguardia, los Estados Unidos
consideraban si era necesario mantener la limitación.

5.224 Con respecto a la pregunta formulada por el Grupo Especial a los Estados
Unidos sobre la "aplicación retroactiva de las obligaciones del tratado", se podía con-
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siderar que se refería al artículo 28 de la Convención de Viena de 1969. Sin embargo,
no se trataba de la aplicación retroactiva de un tratado a hechos que habían tenido
lugar antes de su entrada en vigor; el artículo 28 no era pertinente en absoluto. Todos
los hechos que habían dado lugar a la diferencia se habían producido después de la
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, y concretamente dentro del plazo fijado
en el artículo 6 del ATV, incluidos los párrafos 7 y 8 de dicho artículo. No cabía adu-
cir que Costa Rica desconocía las normas aplicables del tratado en el momento en
que se produjeron esos hechos.

L. Artículo 2 del ATV

5.225 Costa Rica alegó que los Estados Unidos habían introducido una nueva res-
tricción a su comercio de prendas de vestir clasificadas en la categoría 352/652, sin
fundamentarse en las disposiciones del ATV, razón por la cual violaban el párrafo 4
del artículo 2 de dicho Acuerdo. Según lo recordaba el propio preámbulo del ATV, el
mandato del Grupo de Negociación sobre los Textiles y el Vestido de la Ronda Uru-
guay había establecido lo siguiente:

"Las negociaciones en el área de los textiles y el vestido ten-
drán por finalidad definir modalidades que permitan integrar
finalmente este sector en el GATT sobre la base de normas y
disciplinas del GATT reforzadas, con lo que se contribuiría
también a la consecución del objetivo de una mayor liberaliza-
ción del comercio."

Para cumplir ese mandato, el párrafo 1 del artículo 1 del ATV disponía:

"En el presente Acuerdo se estipulan las disposiciones que han
de aplicar los Miembros durante un período de transición para
la integración del sector de los textiles y el vestido en el GATT
de 1994."

Costa Rica sostuvo asimismo que, a fin de dar cumplimiento a este objetivo,
el ATV definía estrictamente, entre otros, qué tipo de restricciones se podían aplicar
al comercio de los textiles y el vestido, al amparo de una disposición de salvaguardia.
Estas restricciones tenían que ubicarse necesariamente en una de las tres categorías
siguientes:

a) restricciones cuantitativas contenidas en acuerdos bilaterales y mante-
nidas en virtud del AMF que estuvieran vigentes el día anterior a la
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC y que se hubieran notifi-
cado de conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del ATV, las cua-
les continuarían rigiéndose por lo que al efecto disponía el propio
ATV;

b) restricciones establecidas al amparo del mecanismo de salvaguardia
específico de transición regulado en el artículo 6 del ATV, el cual sería
aplicable, según lo establecido en el párrafo 1 de ese artículo, a todos
los productos textiles y del vestido que aún no hubieran sido integra-
dos en el GATT de 1994;
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c) restricciones establecidas de conformidad con el artículo XIX del
GATT de 1994, cuando se tratara de productos ya integrados a éste.

5.226 Es en ese sentido que el párrafo 4 del artículo 2 del ATV dispone muy clara-
mente que:

"No se introducirá ninguna nueva restricción en términos de
productos o de Miembros, salvo en virtud de las disposiciones
del presente Acuerdo o de las disposiciones del GATT
de 1994."

De esta disposición se deducía, a contrario sensu, que la introducción de una nueva
restricción en términos de productos o de Miembros que no se efectuara de conformi-
dad con las reglas del ATV o del GATT de 1994, infringía el párrafo 4 del artículo 2
del ATV.

5.227 En el caso en cuestión, las importaciones estadounidenses procedentes de
Costa Rica de la categoría 352/652 no estaban sometidas a ninguna restricción cuan-
titativa basada en el Acuerdo Multifibras con anterioridad a la entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC, con lo que la primera opción quedaba descartada. Por otro
lado, la ropa interior de algodón y de fibras sintéticas o artificiales no era un producto
que los Estados Unidos hubieran incorporado todavía al GATT de 1994, por lo que
tampoco resultaba procedente la aplicación del artículo XIX. De allí, entonces, que la
única posibilidad que tenían los Estados Unidos de restringir las importaciones en
examen era aplicar el mecanismo de salvaguardia específico de transición, de con-
formidad con los parámetros establecidos en el artículo 6 del ATV. Sin embargo, los
Estados Unidos no habían demostrado la existencia de los requisitos fijados en el
artículo 6 del ATV como una condición indispensable para poder aplicar una salva-
guardia de transición. En consecuencia, los Estados Unidos habían violado el párrafo
4 del artículo 2 del ATV, pues habían aplicado a Costa Rica una nueva restricción al
comercio respecto de los productos clasificados en la categoría 352/652 sin respetar
lo establecido en el artículo 6 del ATV.

5.228 Los Estados Unidos sostuvieron que, como la medida de salvaguardia aplica-
da a las importaciones de ropa interior de la categoría 352/652 procedente de Costa
Rica era plenamente compatible con el artículo 6 del ATV, no había habido violación
del artículo 2 de dicho Acuerdo.

M. Los Miembros Deben Procurar Aceptar las Recomendaciones
del OST

5.229 Costa Rica sostuvo que los Estados Unidos habían violado el artículo 8 del
ATV, que en sus párrafos 9 y 10 define la naturaleza de las recomendaciones formu-
ladas por el OST. En ese sentido, el primero de dichos párrafos dispone: "Los Miem-
bros procurarán aceptar enteramente las recomendaciones del OST ...". El párrafo 10
señala lo siguiente:

"Si un Miembro se considera en la imposibilidad de ajustarse a
las recomendaciones del OST presentará a éste sus razones a
más tardar un mes después de haber recibido dichas recomen-
daciones ...".
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5.230 En opinión de Costa Rica, del análisis de esas dos disposiciones resultaba
claro que las recomendaciones del OST no eran de carácter vinculante. Sin embargo,
era evidente también que la formulación de dichas recomendaciones debía de tener
algún objetivo, pues no tenía sentido que el ATV dispusiese que el OST llevara a
cabo una actividad que no tenía ninguna finalidad. Este aspecto se aclaraba con la
lectura de los párrafos 9 y 10 del artículo 8 del ATV, de la que se concluía que, aun-
que el artículo 8 no impusiera la obligación de acatar las recomendaciones del OST,
sí imponía a los Miembros otras obligaciones. El artículo 8 del ATV imponía a los
Miembros dos obligaciones: por un lado, en su párrafo 9 imponía una obligación de
procurar aceptar enteramente las recomendaciones del OST. Esta era una obligación
de medios, en el sentido de que, si bien era cierto que las recomendaciones del OST
no tenían carácter vinculante, sí existía una obligación para los Miembros de hacer
sus mejores esfuerzos para aceptar las mismas. Si, dadas las recomendaciones del
OST, un Miembro ni siquiera procuraba aceptarlas, estaría violando la obligación de
medios impuesta por el párrafo 9 del artículo 6 del ATV.

5.231 n segundo lugar, el párrafo 10 del artículo 8 imponía a los Miembros una
obligación complementaria a la expuesta anteriormente, es decir, que en el caso de
que un Miembro, habiendo procurado aceptar las recomendaciones del OST, se en-
contrara en la imposibilidad de ajustarse a las mismas, debería presentar ante el OST
sus razones para no hacerlo. El carácter imperativo del verbo utilizado por el citado
artículo indicaba claramente que, aunque las recomendaciones del OST pudieran no
ser vinculantes, esta disposición sí imponía a los Miembros la obligación de justificar
"a más tardar un mes después de haber recibido dichas recomendaciones", las razo-
nes que le imposibilitaban ajustarse a las mismas.

5.232 Costa Rica alegó que, en el caso que se examinaba, los Estados Unidos no
sólo no habían procurado aceptar las recomendaciones del OST, sino que además no
habían presentado ante ese Órgano documento alguno en el que expusieran las razo-
nes por las que se consideraban imposibilitados de ajustarse a dichas recomendacio-
nes, lo que violaba los párrafos 9 y 10 del artículo 8 del ATV.

5.233 Los Estados Unidos sostuvieron que la alegación de Costa Rica de que los
Estados Unidos habían violado el párrafo 9 del artículo 6 del ATV carecía de funda-
mento jurídico y fáctico. Los Estados Unidos habían actuado de buena fe para alcan-
zar, durante las consultas recomendadas por el OST, un entendimiento mutuo que
fuera compatible con las obligaciones inherentes al artículo 8 del ATV. También
hicieron notar que la recomendación del OST se había dirigido a los Estados Unidos
y a Costa Rica. Contrariamente a lo afirmado por Costa Rica, los Estados Unidos se
habían ajustado a la recomendación del OST de celebrar consultas y de tomar en
cuenta las consideraciones citadas anteriormente. Por lo tanto, no era necesario invo-
car el párrafo 10 del artículo 8 y dar razones al OST por no aceptar su recomendación
en el presente caso. Como se demostraba por la iniciación del procedimiento de este
Grupo Especial, había sido Costa Rica quien en definitiva no había podido seguir la
recomendación del OST. En la respuesta del OST de octubre de 1995 a los informes
presentados por los Estados Unidos y Costa Rica, no se establecía que los Estados
Unidos no se hubieran ajustado a la recomendación del OST. El OST había señalado
que:
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"[t]omó nota de los informes y del hecho de que ambas partes
no alcanzaran durante las consultas un entendimiento mutuo.
Las deliberaciones del OST confirmaron las anteriores conclu-
siones del Órgano sobre esta cuestión (G/TMB/R/2, dos prime-
ras frases del párrafo 16). Al no formular las partes interesadas
nuevas solicitudes, el OST dio por concluido su examen del
asunto" (G/TMB/R/5).

5.234 Costa Rica adujo que la violación por parte de los Estados Unidos de la obli-
gación de medios impuesta por el párrafo 9 del artículo 8 del ATV se demostraba
claramente con los siguientes hechos. En julio de 1995, el OST, de conformidad con
el párrafo 10 del artículo 6 del ATV, había procedido a examinar la restricción uni-
lateral aplicada por los Estados Unidos a Costa Rica en la categoría 352/652. En esa
ocasión, el OST había llegado a la conclusión de que "no se había demostrado la
existencia de un perjuicio grave", conforme lo exigían los párrafos 2 y 3 del artículo 6
del ATV, pero "no llegó a un consenso sobre la existencia de una amenaza real de
perjuicio grave". En consecuencia, el OST había recomendado:

"... que los Estados Unidos y las partes afectadas celebraran
consultas adicionales, con objeto de llegar a un entendimiento
mutuo, teniendo presente lo anterior y tomando debidamente en
cuenta las características particulares del caso, así como consi-
deraciones de equidad."

La recomendación del OST había sido, pues, que Costa Rica y los Estados Unidos
celebraran nuevas consultas, pero, además que las mismas se realizaran sobre la base
de tres consideraciones: a) que estaba claro que los Estados Unidos no habían de-
mostrado la existencia de perjuicio grave, pero que no se había llegado a un consenso
en el seno del OST acerca de la existencia de una amenaza real de perjuicio grave; b)
que el comercio en esta categoría, entre los Estados Unidos y Costa Rica, tenía unas
características particulares, que debían ser consideradas; y c) que debían tomarse en
cuenta consideraciones de equidad, con respecto a los niveles de restricción acorda-
dos por los Estados Unidos con otros países llamados a consulta en esta misma cate-
goría.

5.235 A juicio de los Estados Unidos, el OST se había limitado a recomendar que
se celebraran nuevas consultas y que se informara sobre las mismas al OST. No ha-
bía recomendado que las partes llegaran de hecho a un acuerdo o que los Estados
Unidos revocaran la medida de salvaguardia, ni tampoco que las partes examinaran
la eliminación de la restricción. Además, la falta de consenso en el OST no suponía
una recomendación de que se eliminara la restricción. De conformidad con la reco-
mendación del OST, los Estados Unidos habían celebrado las consultas y habían
informado acerca de ellas en debida forma; así pues, los Estados Unidos se habían
ajustado plenamente a la recomendación del OST. En su nota de octubre de 1995, el
OST había declarado que las partes no habían informado de que se hubiera llegado a
una solución y que consideraba terminado su examen de la cuestión.

5.236 A juicio de Costa Rica, lo ocurrido posteriormente demostraba sin embargo
que los Estados Unidos no habían cumplido la obligación impuesta por el párrafo 9
del artículo 8 del ATV, en el sentido de procurar al menos proceder de conformidad
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con las recomendaciones del OST. En primer término, los Estados Unidos ni siquiera
habían intentado justificar la adopción de la medida de salvaguardia sobre la base del
supuesto de la amenaza real de perjuicio grave. Una vez que el OST había determi-
nado que no había perjuicio grave y que no había consenso en torno a la existencia de
una amenaza real de perjuicio grave, correspondía que los Estados Unidos -como
mínimo a estas alturas del proceso- demostraran la existencia de este último supuesto
sacado a la luz por parte del OST. Sin embargo, la realidad fue que ni siquiera trata-
ron de hacerlo, y ni siquiera tuvieron en cuenta las características especiales del co-
mercio entre los dos países en esta categoría -aparentando hacer caso omiso de la
importancia decisiva del denominado comercio 807- ni tuvieron en cuenta ninguna
consideración de equidad porque, incluso si hubiera habido motivo para imponer la
salvaguardia en cuestión, los niveles de restricción propuestos a Costa Rica eran muy
diferentes de los ofrecidos y concedidos a otros países que habían participado en las
consultas.

5.237 Los Estados Unidos sostuvieron que Costa Rica había interpretado errónea-
mente la recomendación del OST, como si significara que el OST hubiera solicitado a
los Estados Unidos que reconsiderasen, durante las consultas, su determinación de
que había existido un perjuicio grave o una amenaza real de perjuicio grave a la rama
de producción nacional de ropa interior, atribuidos a las importaciones procedentes
de Costa Rica. Además, Costa Rica había interpretado erróneamente la recomenda-
ción del OST de que se tuvieran en cuenta consideraciones de equidad a la luz de las
características particulares del caso, como si ello significara que los Estados Unidos
debían considerar que el contenido de reimportación en el comercio con Costa Rica
no ocasionaba ni amenazaba causar un perjuicio grave a la rama de producción esta-
dounidense. Basándose en estas interpretaciones erróneas, Costa Rica había sosteni-
do que se había solicitado a los Estados Unidos que dejaran sin efecto la restricción
en el marco de las consultas.

5.238 Costa Rica sostuvo que si los Estados Unidos verdaderamente hubieran
aceptado considerar las recomendaciones del OST, al tomar en cuenta que este Órga-
no no había alcanzado un consenso en torno a la existencia de la amenaza real de
perjuicio grave, debían haber dejado sin efecto el contingente impuesto unilateral-
mente a Costa Rica en la categoría 352/652, porque la letra y el espíritu del ATV
eran muy claros: el ATV había sido concebido como un régimen transitorio, cuya
función esencial era integrar el comercio de los textiles y el vestido en las normas y
disciplinas del GATT de 1994. Dentro de esta lógica, la salvaguardia de transición
contemplada en el artículo 6 del ATV tenía un carácter extraordinario, y sólo debía
aplicarse en aquellos casos en que se lograra demostrar la existencia de los supuestos
estipulados en los párrafos 2 y 3 de dicho artículo y que, en consecuencia, el OST
llegara a un consenso de que se había demostrado la existencia de la amenaza. A
contrario sensu, si el OST no alcanzaba un consenso en ese sentido, no era posible
mantener una restricción impuesta, pues eso significaría que el OST no había encon-
trado la justificación requerida para proceder en ese sentido. No existía nada en el
ATV que estableciera una presunción de que, a falta de consenso en el OST debía
presumirse que el Miembro importador tenía la justificación necesaria para imponer
la medida. En ausencia de una disposición expresa en este sentido, el párrafo 1 del
artículo 6 del ATV y el espíritu del Acuerdo ordenaban proceder en el sentido menos
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restrictivo, es decir, que debía levantarse la restricción impuesta al no existir la justi-
ficación para adoptarla.

5.239 A este respecto, los Estados Unidos estimaban que Costa Rica había inter-
pretado que la recomendación del OST significaba que los Estados Unidos debían
dejar sin efecto la restricción aplicada a las exportaciones procedentes de Costa Rica
y a tal fin habían incluido un análisis del párrafo 1 del artículo 6, conforme al cual la
referencia a la integración y la adopción de medidas de salvaguardia de transición,
así como el contenido de reimportación de las exportaciones costarricenses respalda-
ban el concepto de que se había solicitado a los Estados Unidos que dejaran sin
efecto la restricción cuando celebraran consultas con Costa Rica. El argumento de
Costa Rica dependía básicamente de la presunción de que el proceso de integración
previsto en el ATV se debía tener en cuenta en la interpretación del artículo 6, a fin
de acelerar el ritmo de la integración. Esto no era así. Se desprendía claramente del
ATV que la integración era un proceso independiente y que el artículo 6 sólo se apli-
caba a los productos aún no integrados. El artículo 2 del ATV permitía concretamente
que los Miembros designaran los productos que se integrarían y los plazos de la inte-
gración, siempre que se escogieran entre los productos que figuraban en el Anexo del
ATV, que correspondieran a determinados grupos de productos y que representaran el
porcentaje apropiado del comercio que se indicaba para cada etapa de la transición.
Ninguna disposición del ATV exigía a los Estados Unidos o a otros Miembros que
incluyeran productos sensibles en determinadas etapas para su integración. Los nego-
ciadores concretamente habían atribuido la adopción de esa decisión a los Miembros
importadores. En consecuencia, Costa Rica no podía utilizar el procedimiento de este
Grupo Especial para obligar a la integración de esta categoría.

5.240 Costa Rica sostuvo asimismo que, de acuerdo con las recomendaciones del
OST, los Estados Unidos estaban obligados a tomar en consideración las característi-
cas particulares del comercio en esta categoría entre los dos países. Esto significaba
que los Estados Unidos debían tener presente que, dado que prácticamente la totali-
dad de las exportaciones de Costa Rica en la categoría 352/652 constituían "comercio
807", la posibilidad de que éstas pudiesen causar un perjuicio grave o una amenaza
real de perjuicio grave eran realmente inexistentes. Si los Estados Unidos hubieran
procurado aceptar la recomendación del OST, de considerar las características parti-
culares del comercio con Costa Rica en esta categoría, se habría apreciado claramente
lo absurdo que resultaba imponer un contingente en estas circunstancias. No obstan-
te, los Estados Unidos no hicieron esfuerzo alguno por aceptar la recomendación del
OST.

5.241 Los Estados Unidos alegaron también que la recomendación del OST no de-
cía lo que Costa Rica pretendía que dijera. En su nota de 25 de octubre de 1995, el
OST tampoco había respondido a las mismas aseveraciones de Costa Rica contenidas
en su informe al OST de 24 de agosto de 1995 (G/TMB/SPEC/107). La falta de con-
senso en el OST acerca de la existencia de una amenaza real de perjuicio grave no
constituía una "recomendación" de que se dejara sin efecto la restricción. En conse-
cuencia, no existía ninguna obligación de los Estados Unidos, en las consultas, de dar
ello por supuesto.

5.242 En opinión de Costa Rica, si los Estados Unidos habían insistido en adoptar
una medida de salvaguardia en estas circunstancias -cuando lo que en realidad pro-
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cedía era el retiro de la misma- lo mínimo que debían haber considerado era la obli-
gación de conceder un trato más favorable a las reimportaciones procedentes de Costa
Rica, según lo prescribía el párrafo 6 d) del artículo 6 del ATV. Sobre este particular,
sin embargo, la posición de los Estados Unidos parecía haber sido un tanto  contra-
dictoria. Por un lado, partía de la base de que el aumento de las importaciones de
estos productos generaba un perjuicio grave a su rama de producción pero, por otro,
el nivel de estas importaciones no tenía ninguna importancia siempre y cuando el
producto en cuestión fuese producido utilizando tela producida y cortada en los Esta-
dos Unidos. El ATV establecía esta obligación de otorgar un trato más favorable a las
reimportaciones -que los Estados Unidos nunca hicieron el intento de cumplir en
ninguna de sus propuestas- pero lo que definitivamente no preveía era el estableci-
miento de nuevas restricciones con el fin de asegurarse de que el comercio futuro
estuviera constituido únicamente por reimportaciones.

5.243 Costa Rica observó que el OST había indicado también que se deberían tener
en cuenta consideraciones de equidad, haciendo referencia con ello a que debían tra-
tarse de la misma manera a los que se encontraban en las mismas condiciones. En
este sentido, los Estados Unidos habían llamado a consulta, además de Costa Rica, a
otros seis países con respecto a esta categoría, habían retirado la llamada formulada a
uno de ellos y habían llegado a un acuerdo con los cinco restantes. Con cada uno de
estos últimos, los Estados Unidos habían acordado niveles de limitación de nivel
específico (SL) que superaban en mucho los respectivos niveles correspondientes a la
"llamada". En ese sentido -y suponiendo que los Estados Unidos hubiesen tenido
derecho a adoptar una salvaguardia, lo cual, en opinión de Costa Rica, no era así-
para acoger la recomendación del OST, los Estados Unidos debían haber formulado
propuestas de limitación a Costa Rica que reflejasen niveles de limitación SL, en los
que se previeran aumentos en relación con el nivel de la "llamada", como los que
habían otorgado a los restantes países. En ninguna de las propuestas formuladas por
los Estados Unidos a Costa Rica se había tenido en cuenta este factor de equidad,
pues ni siquiera en su última propuesta los Estados Unidos habían propuesto un nivel
de limitación SL que se acercara al nivel de la llamada, y mucho menos que lo supe-
rara. En efecto, el nivel más alto que los Estados Unidos habían ofrecido en algún
momento para establecer la limitación SL era menor en cerca de un 40 por ciento al
que le hubiera correspondido a Costa Rica de conformidad con el propio ATV, en el
supuesto de que se hubiesen demostrado los requisitos necesarios para imponerlo, lo
cual no había ocurrido.

5.244 Costa Rica alegó que, sobre la base de la anterior explicación se ponía clara-
mente en evidencia que los Estados Unidos habían hecho caso omiso completamente
de las recomendaciones adoptadas por el OST en julio de 1995, sin siquiera procurar
aceptarlas, según establecía el párrafo 9 del artículo 8 del ATV. Además de ello, los
Estados Unidos habían violado el párrafo 10 del artículo 8 del ATV, que imponía a
los Miembros una obligación complementaria de la establecida en el párrafo 9 del
artículo 8. Es decir, que los Estados Unidos no habían cumplido la obligación de
presentar al OST sus razones para explicar por qué se encontraban en la imposibili-
dad de acatar sus recomendaciones. Bastaba comprobar que en ningún momento los
Estados Unidos habían presentado al OST ningún documento en ese sentido. El no
cumplimiento de este requisito impuesto por el párrafo 10 del artículo 8 del ATV se
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podía deber al hecho de que, dado que los Estados Unidos ni siquiera habían tratado
de seguir las recomendaciones del OST, el justificar un supuesto intento fallido de
aceptar dichas recomendaciones -intento que no se realizó- resultaba difícil, si no
imposible.

5.245 Costa Rica observó también que los Estados Unidos habían declarado que no
estaban de acuerdo con la conclusión del OST, en el sentido de que no se había de-
mostrado la existencia de perjuicio grave. Además, como en opinión de los Estados
Unidos ninguna disposición del ATV establecía que las conclusiones del OST fueran
vinculantes, el Grupo Especial estaba obligado a considerar la cuestión del perjuicio
grave. Costa Rica insistió a este respecto en que los Estados Unidos no habían cues-
tionado en el momento apropiado del procedimiento la conclusión del OST de que no
se había demostrado la existencia de perjuicio grave, según se establecía en los pá-
rrafos 2 y 3 del artículo 6 del ATV. Por lo tanto, Costa Rica consideraba que el cues-
tionar la actividad del OST en la presente etapa del procedimiento así como sus deci-
siones significaría despojar al Órgano de toda función relacionada con la vigilancia
de la aplicación del ATV.

5.246 Los Estados Unidos sostuvieron que se habían esforzado por alcanzar un en-
tendimiento mutuo con Costa Rica. Conforme a lo recomendado por el OST, los Es-
tados Unidos habían tenido en cuenta el hecho de que el OST no había podido lograr
un consenso sobre la amenaza real de perjuicio grave (si bien los Estados Unidos
sostenían que habían demostrado la existencia de perjuicio grave); habían examinado
la naturaleza del comercio de Costa Rica y, por consideraciones de equidad, habían
vuelto a comparar el comercio de Costa Rica con el comercio procedente de otros
países a los que se habían atribuido el perjuicio grave y la amenaza real de perjuicio
grave. Al hacer esto, los Estados Unidos habían formulado a Costa Rica una pro-
puesta que, en su opinión, había tomado en cuenta estos factores en un esfuerzo en-
caminado a lograr un entendimiento mutuo. Del expediente se desprendía que Costa
Rica se había negado a dar una respuesta. Los Estados Unidos afirmaron que ningu-
na disposición del ATV exigía que los Estados Unidos respondieran a las "conclusio-
nes", sino que debían "procurar" ajustarse a las "recomendaciones" del OST. Los
Estados Unidos se habían ajustado efectivamente  la recomendación del OST.

N. Anulación o Menoscabo de Beneficios

5.247 Costa Rica sostuvo que la restricción unilateral impuesta por los Estados
Unidos al comercio de prendas de vestir clasificadas en la categoría 352/652 proce-
dentes de Costa Rica constituía una clara violación de las obligaciones estipuladas en
el ATV, en particular en sus artículos 2, 6 y 8. Sobre esta base, y dado que el ATV
era un "acuerdo abarcado" en los términos del artículo 1 del ESD, resultaba aplicable
lo estipulado en el párrafo 8 del artículo 3 del ESD, que establecía lo siguiente:

"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 la disposición antes citada se deducía claramente que en el caso examinado, dada
la violación de los artículos 2, 6 y 8 del ATV por parte de los Estados Unidos, se
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habían anulado o menoscabado las ventajas resultantes para Costa Rica del Acuerdo
sobre la OMC y, en particular, del ATV.

5.248 Considerando que el párrafo 1 del artículo 3 del ESD establecía que:

"Los Miembros afirman su adhesión a los principios de solu-
ción de diferencias aplicados hasta la fecha al amparo de los
artículos XXII y XXIII del GATT de 1947 ...",

era importante hacer notar que estos últimos habían establecido que las ventajas re-
sultantes de la normativa del GATT -y por consiguiente de la OMC- no comprendían
exclusivamente las derivadas del Acuerdo en el momento en que se había hecho
efectiva una concesión, sino también las oportunidades futuras de comercio que re-
sultarían de dicha concesión. En este sentido, y en virtud de la presunción de anula-
ción o menoscabo de ventajas existentes en caso de incumplimiento de las obligacio-
nes contraídas en virtud de un acuerdo abarcado, como lo era el ATV, las reclama-
ciones presentadas por uno o más Miembros en relación con la imposición de medi-
das unilaterales y violatorias, debían ser admitidas, aun cuando no pudiera existir una
prueba estadística de daño comercial.

5.249 Era igualmente necesario resaltar que la anulación o menoscabo debía consi-
derarse no sólo en relación con el efecto que la violación en cuestión podía haber
tenido sobre el volumen de comercio, sino también en relación con posibles aumentos
en los costos de las transacciones y en la creación de incertidumbre susceptible de
afectar a los planes de inversión.

5.250 Como resultado de todo lo expuesto, Costa Rica consideraba que el Grupo
Especial debía llegar a la conclusión de que la restricción unilateral impuesta por los
Estados Unidos al comercio de Costa Rica en la categoría 352/652 era violatoria de
los artículos 2, 6 y 8 del ATV y que, en consecuencia, tales violaciones entrañaban la
anulación o menoscabo de las ventajas resultantes para Costa Rica del Acuerdo sobre
la OMC. En consecuencia, Costa Rica instó al Grupo Especial a que en su informe
llegara a la conclusión de que los Estados Unidos debían proceder a poner su medida
en conformidad con el ATV, lo cual suponía el retiro inmediato de la misma.

5.251 Los Estados Unidos alegaron que los derechos y ventajas de Costa Rica re-
sultantes del ATV no habían sido anulados ni menoscabados. Los Estados Unidos
habían demostrado que no habían violado los artículos 2, 6 ni 8 del ATV. En conse-
cuencia, no cabía presumir en el presente caso la anulación ni el menoscabo de nin-
guna ventaja o derecho resultante para Costa Rica.

* * * * *

VI. REEXAMEN INTERMEDIO

6.1 El 4 de octubre de 1996, los Estados Unidos y Costa Rica solicitaron al Grupo
Especial que reexaminara, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 15 del ESD,
aspectos concretos del informe provisional que había sido remitido a las partes el 20
de septiembre de 1996. Tanto Costa Rica como los Estados Unidos solicitaron al
Grupo Especial que celebrara una reunión a esos efectos. El Grupo Especial se reunió
con las partes el 15 de octubre de 1996 para oír sus argumentos con respecto al in-
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forme provisional. El Grupo Especial examinó cuidadosamente los argumentos pre-
sentados por las partes.

6.2 Cuando comenzó la etapa intermedia de reexamen, el Grupo Especial se guió
por lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 15 del ESD que dispone que "cualquiera
de las partes podrá presentar por escrito una petición de que el Grupo Especial re-
examine aspectos concretos del informe provisional antes de la distribución del in-
forme definitivo a los Miembros". Si bien el Grupo Especial deseaba proceder en la
etapa intermedia de reexamen apoyándose en la interpretación más amplia posible de
dicho párrafo del ESD, consideró que la finalidad de la reunión de reexamen no era
brindar a las partes la oportunidad de plantear nuevas cuestiones jurídicas y presentar
nuevas pruebas, o de entablar un debate con el Grupo Especial. La finalidad del re-
examen intermedio era, a juicio del Grupo Especial, considerar aspectos concretos y
particulares del informe provisional. En consecuencia, el Grupo Especial analizó toda
la serie de aquellos argumentos expuestos por las partes que consideró suficiente-
mente concretos y detallados.

6.3 Los Estados Unidos presentaron al Grupo Especial en la reunión de reexamen
copias de comunicados de prensa relacionados con el informe provisional. En esa
reunión el Grupo Especial manifestó su decepción por el aparente quebrantamiento
de la confidencialidad y reiteró la máxima importancia de mantener la confidenciali-
dad a fin de proteger la credibilidad e integridad del procedimiento de solución de
diferencias, en particular en la etapa intermedia de reexamen.

6.4 Con respecto a la oportunidad de solucionar las diferencias con otros exporta-
dores, los Estados Unidos adujeron que el Grupo Especial había afirmado errónea-
mente que los Estados Unidos solicitaron la celebración de consultas con Costa Rica
al mismo tiempo que solucionaban sus diferencias con otros países. Para aclarar sus
conclusiones, el Grupo Especial introdujo algunas modificaciones en la redacción del
informe definitivo, en los párrafos 7.50 y 7.51.

6.5 Los Estados Unidos estaban en desacuerdo con el informe provisional en el
sentido de que la salvaguardia adoptada al amparo del ATV debía ser una medida
excepcional. Basaron su argumento en el hecho de que el párrafo 1 del artículo 6 del
ATV califica a la expresión "la mayor moderación" con el término "posible", y ello
sugería que la norma era relativa. El Grupo Especial no está convencido de este ar-
gumento, que de hecho daría lugar a una lectura del texto de ese artículo en el sentido
de que la salvaguardia "deberá aplicarse con la mayor moderación, si ello es posible".

6.6 Con respecto al análisis del nexo causal que exige el párrafo 2 del artículo 6,
los Estados Unidos adujeron que la conclusión del Grupo Especial en el párrafo 7.46
del informe definitivo era una descripción errónea de las conclusiones a las que había
llegado el CITA. El Grupo Especial modificó un poco el texto de este párrafo a fin de
evitar una comprensión equivocada de sus conclusiones.

6.7 Con respecto a la relación entre los párrafos 2 y 4 del artículo 6 del ATV, los
Estados Unidos alegaron que el Grupo Especial había fusionado incorrectamente los
análisis que debían efectuarse con arreglo a ambos párrafos. No era ésta la intención
del Grupo Especial. Para aclarar sus conclusiones, el Grupo Especial introdujo algu-
nos cambios de redacción en los párrafos 7.23, 7.24, 7.47 y 7.48.
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6.8 Los Estados Unidos alegaron que en su examen del Informe de marzo sobre la
situación del mercado, el Grupo Especial se equivocó y se apoyó en el Informe de
julio. Concretamente alegaron que si en el proceso de solución de diferencias se pe-
nalizaba a los Miembros por aportar datos actualizado al OST, se desalentaría el su-
ministro de esos datos a nivel de dicho Órgano. El Grupo Especial, por consiguiente,
examinó esta cuestión como se indica en los párrafos 7.29 y 7.45 de su informe defi-
nitivo.

6.9 Con respecto a la interpretación por el Grupo Especial del párrafo 6 d) del
artículo 6 del ATV, los Estados Unidos alegaron que la conclusión de que los Esta-
dos Unidos habían violado esta disposición, sobre la base de los requisitos previstos
en el párrafo 8 del artículo 6, era errónea porque la medida de los Estados Unidos se
había basado en el párrafo 10 de dicho artículo. El examen adicional por el Grupo
Especial de este punto está reflejado en el párrafo 7.59.

6.10 Tanto los Estados Unidos como Costa Rica estuvieron en desacuerdo con la
interpretación por el Grupo Especial del párrafo 10 del artículo 6 del ATV en cuanto
a la fecha efectiva de aplicación de la restricción. Los Estados Unidos adujeron que la
limitación no era una medida "de aplicación general" según el significado del párrafo
2 del artículo X del GATT de 1994. Adujeron además que la limitación no había sido
"puesta en vigor" hasta el 23 de junio de 1995, es decir, hasta después de la fecha de
la publicación. Las conclusiones del Grupo Especial sobre estos argumentos figuran
en los párrafos 7.65 y 7.69 del informe definitivo. Costa Rica puso en tela de juicio la
compatibilidad del enfoque general del Grupo Especial, en el sentido de que el artí-
culo 6 del ATV debía ser interpretado en sentido estricto, con la interpretación del
Grupo Especial del párrafo 2 del artículo X del GATT de 1994. El Grupo Especial no
veía ninguna incompatibilidad ni contradicción entre ambas interpretaciones. Costa
Rica puso además en tela de juicio la consideración por el Grupo Especial de los as-
pectos prácticos de esta cuestión. El Grupo Especial examinó cuidadosamente el ar-
gumento de Costa Rica y decidió mantener el párrafo 7.68 del informe definitivo.

6.11 Costa Rica y los Estados Unidos discreparon con respecto a las cifras acepta-
bles como porcentajes del comercio 807 o comercio 807A en las exportaciones costa-
rricenses de ropa interior dirigidas a los Estados Unidos. A falta de una verificación
clara por parte del país importador (es decir, los Estados Unidos), el Grupo Especial
decidió utilizar la cifra más moderada del 94 por ciento, combinada con la expresión
"como mínimo" en el párrafo 7.46 del informe definitivo.

6.12 Costa Rica y los Estados Unidos hicieron algunas otras sugerencias con res-
pecto a modificaciones terminológicas, que el Grupo Especial aceptó e introdujo en el
informe definitivo.

VII. CONCLUSIONES

A. Alegaciones de las Partes

Introducción

7.1 Observamos que en esta diferencia las cuestiones se plantean fundamental-
mente a raíz de los hechos siguientes: el 27 de marzo de 1995, los Estados Unidos
solicitaron la celebración de consultas con Costa Rica con respecto al comercio de
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ropa interior de algodón y fibras sintéticas o artificiales (categoría en los Estados
Unidos 352/652) al amparo del párrafo 7 del artículo 6 del ATV. Dado que las con-
sultas entre ambos países no dieron lugar a una solución mutuamente aceptable, el 23
de junio de 1995 los Estados Unidos aplicaron una restricción a las importaciones de
ropa interior procedentes de Costa Rica por un período de 12 meses a partir del 27 de
marzo de 1995. Paralelamente, los Estados Unidos sometieron el asunto al OST, de
conformidad con el párrafo 10 del artículo 6 del ATV. El OST llegó a la conclusión
de que los Estados Unidos no habían demostrado la existencia de perjuicio grave,
pero no pudo llegar a un consenso sobre la existencia de amenaza real de perjuicio
grave. El OST recomendó que las partes celebraran nuevas consultas. Se celebró otra
serie de consultas en las que los Estados Unidos presentaron varias propuestas nue-
vas en cuanto al nivel de la restricción. No obstante, las partes no pudieron llegar a
una solución mutuamente aceptable. El 27 de marzo de 1996, la restricción, aumen-
tada por la aplicación de una tasa de crecimiento del 6 por ciento, fue renovada por
un período de 12 meses.

Principales Alegaciones de Fondo

7.2 Costa Rica alega fundamentalmente ante el Grupo Especial que los Estados
Unidos, al imponer una restricción cuantitativa unilateral a la ropa interior de algo-
dón y fibras sintéticas o artificiales clasificada en la categoría 352/652, han infringido
los artículos 2, 6 y 8 del ATV. Costa Rica solicita al Grupo Especial que recomiende
a los Estados Unidos que retiren la medida objetada.

7.3 Los Estados Unidos alegan esencialmente que respetaron las obligaciones que
les corresponden con arreglo al ATV al imponer la restricción a la ropa interior de
algodón y fibras sintéticas o artificiales clasificada en la categoría 352/652. En con-
secuencia, los Estados Unidos solicitan al Grupo Especial que desestime la preten-
sión de Costa Rica.

7.4 No hay desacuerdo entre las partes en la diferencia con respecto a que la res-
tricción aplicada por los Estados Unidos es una "salvaguardia de transición" y que las
salvaguardias de transición han de aplicarse de conformidad con el artículo 6 del
ATV. A este respecto, Costa Rica alega que los Estados Unidos han infringido varias
disposiciones de este artículo. En particular, Costa Rica alega que los Estados Unidos
incumplieron las obligaciones que les corresponden en virtud del artículo 6 del ATV
al:

a) imponer una restricción a las importaciones procedentes de Costa Rica
sin haber cumplido los requisitos establecidos en los párrafos 2 y 4 del
artículo 6 del ATV, es decir, sin haber demostrado que el perjuicio
grave y la amenaza real de perjuicio grave resultaban de esas importa-
ciones;

b) no haber concedido, al aplicar esa restricción, un trato más favorable a
las reimportaciones procedentes de Costa Rica, no obstante lo dis-
puesto en el párrafo 6 d) del artículo 6 del ATV;

c) no haber consultado con Costa Rica sobre la cuestión de la amenaza
real de perjuicio grave en contra de las obligaciones impuestas en los
párrafos 7 y 10 del artículo 6 del ATV; y
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d) aplicar la restricción en forma retroactiva, en infracción del párrafo 10
del artículo 6 del ATV.

Costa Rica también alega que los Estados Unidos infringieron los artículos 2 y 8 del
ATV. A este respecto, Costa Rica alega que los Estados Unidos violaron el párrafo 4
del artículo 2 del ATV que estipula lo siguiente: "No se introducirá ninguna nueva
restricción en términos de productos o de Miembros, salvo en virtud de las disposi-
ciones del presente Acuerdo o de las disposiciones pertinentes del GATT de 1994."
Con respecto a la supuesta violación del artículo 8 del ATV, Costa Rica alega fun-
damentalmente que los Estados Unidos no han respetado las recomendaciones for-
muladas en este caso por el OST.

7.5 En primer lugar nos ocuparemos de lo que consideramos la alegación básica
de Costa Rica con arreglo al artículo 6 del ATV: que los Estados Unidos impusieron
restricciones a las importaciones de ropa interior en los Estados Unidos sin haber
demostrado, como exigen los párrafos 2 y 4 del artículo 6 del ATV, que la industria
estadounidense de ropa interior había sufrido un perjuicio grave como consecuencia
de las importaciones costarricenses o que existía una amenaza real de perjuicio grave.
Al considerar esta alegación, examinamos las cuestiones planteadas en el orden si-
guiente: en primer lugar, las cuestiones generales de interpretación. En segundo lu-
gar, la reclamación básica de Costa Rica, examinando las conclusiones de las autori-
dades investigadoras estadounidenses con respecto al perjuicio grave atribuido a
Costa Rica. En tercer lugar, nos ocupamos de la cuestión relativa a la amenaza real
de perjuicio grave, un tema que se relaciona con el alcance de la reclamación básica
de Costa Rica. Por último, consideramos otras alegaciones de Costa Rica, a saber,
sus alegaciones con respecto al párrafo 6 d) del artículo 6 del ATV, a la supuesta
omisión por parte de los Estados Unidos de celebrar consultas, la supuesta aplicación
retroactiva de la restricción por parte de los Estados Unidos, la presunta violación del
párrafo 4 del artículo 2 del ATV y con respecto a la presunta violación del artículo 8
del ATV.

B. Cuestiones Generales de Interpretación

7.6 Antes de pasar a examinar la restricción específica a las importaciones, nos
ocuparemos de cuatro cuestiones de interpretación relacionadas con la aplicación del
ATV, a saber:

a) la norma de examen que debería aplicarse en este caso;

b) la carga de la prueba;

c) la interpretación del ATV; y

d) la estructura del artículo 6 del ATV.

Norma de Examen

7.7 Tomamos nota de que las partes en la diferencia sostienen opiniones diver-
gentes con respecto a la norma de examen que ha de aplicar el Grupo Especial en este
caso. Los Estados Unidos propugnan una norma de examen similar a la aplicada en
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el "Caso de los sombreros de fieltro",14 en el que miembros neutrales del Grupo de
Trabajo, al examinar una medida adoptada por los Estados Unidos en virtud de una
cláusula de salvaguardia a la luz de las prescripciones del artículo XIX del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1947, reconocieron a las
autoridades estadounidenses amplias facultades discrecionales al llegar a la conclu-
sión de que los Estados Unidos no tenían que probar de manera determinante que el
grado de perjuicio causado o que se amenazara causar  en ese caso debía considerarse
grave. Costa Rica propuso un procedimiento de cinco etapas por el que el Grupo Es-
pecial debía certificar si la autoridad administradora del país importador, al imponer
la restricción, había: i) cumplido las normas de procedimiento del ATV;
ii) demostrado correctamente los hechos; iii) hecho una evaluación objetiva e impar-
cial de los hechos a la luz de las normas del ATV; iv) ejercido correctamente sus
facultades discrecionales en la interpretación de esas normas y v) cumplido las nor-
mas en general, habiendo también cumplido los otros cuatro requisitos que se acaban
de mencionar.

7.8 Señalamos que el ATV no establece una norma de examen para los grupos
especiales, a diferencia de, por ejemplo, el Acuerdo de la OMC relativo a la Aplica-
ción del Artículo 6 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de
1994, cuyo artículo 17, párrafo 6, define la norma de examen que los grupos especia-
les han de aplicar al examinar los casos planteados en el marco de ese Acuerdo. Ob-
servamos además que el ESD no contiene ninguna disposición que imponga una
norma de examen determinada.

7.9 A nuestro juicio, la principal disposición del ESD en relación con este caso es
el artículo 11, que dice lo siguiente:

"La función de los grupos especiales es ayudar al OSD a cum-
plir las funciones que le incumben en virtud del presente En-
tendimiento y de los acuerdos abarcados. Por consiguiente, ca-
da grupo especial deberá hacer una evaluación objetiva del
asunto que se le haya sometido, que incluya una evaluación
objetiva de los hechos, de la aplicabilidad de los acuerdos
abarcados pertinentes y de la conformidad con éstos y formular
otras conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomenda-
ciones o dictar las resoluciones previstas en los acuerdos abar-
cados."

7.10 En nuestra opinión, una política de total diferencia frente a las conclusiones
de las autoridades nacionales no podría asegurar una "evaluación objetiva" como la
prevista en el artículo 11 del ESD. Esta conclusión recibe el apoyo, según estimamos,

                                                                                                                        

14
Véase "Report on the Withdrawal by the United States of a Tariff Concession under Article XIX of

the General Agreement on Tariffs and Trade" (Informe sobre la retirada por los Estados Unidos de una
concesión arancelaria al amparo del artículo XIX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio, en francés e inglés solamente), documento del GATT CP/106, adoptado el 22 de octubre de
1951 (CP.6/SR.19), versión publicada por la Secretaría en noviembre de 1951, introducción de E.
Wyndham White.
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de informes anteriores de grupos especiales que se han ocupado de esta cuestión, en
particular del Grupo Especial que se ocupó del caso de los "Transformadores".15

7.11 El Grupo Especial que se ocupó del caso de los "Transformadores" tuvo que
examinar el argumento de Nueva Zelandia en el sentido de que la determinación de
"daño importante" por la autoridad investigadora competente de Nueva Zelandia no
podía ser objeto de examen por el Grupo Especial. El Grupo Especial en ese caso
respondió a este argumento en los siguientes términos:

"El Grupo Especial convino en que la determinación de un
perjuicio importante causado por importaciones objeto de
dumping incumbía en primer lugar a las autoridades de la
parte contratante importadora de que se tratara. No obstante, el
Grupo Especial no pudo compartir la opinión de que tal deter-
minación no podía ser analizada si otra parte contratante la
cuestionaba. Por el contrario, el Grupo Especial estimó que si
una parte contratante que se viera afectada por la determina-
ción podía demostrar que la importación no podía de por sí
causar un perjuicio importante a la rama de producción de que
se tratara, esa parte contratante tenía derecho, de conformidad
con las disposiciones pertinentes del Acuerdo General, en par-
ticular el artículo XXIII, a que sus representaciones se exami-
naran con comprensión, y, si finalmente no se llegaba a un
arreglo satisfactorio, podía someter la cuestión a las PARTES
CONTRATANTES, tal como lo había hecho Finlandia en este
caso. Toda conclusión en otro sentido daría a los gobiernos una
libertad completa y una discreción ilimitada para tomar deci-
siones respecto de casos de dumping sin que hubiera posibili-
dad alguna de examinar en el GATT las medidas adoptadas al
respecto. Ello conduciría a una situación inadmisible desde el
punto de vista de la observancia de las normas y el manteni-
miento del orden en las relaciones comerciales internacionales
regidas por el Acuerdo General."

7.12 Consideramos que este argumento tienen un gran peso. Pero no consideramos
que nuestro examen sea un sustituto del procedimiento llevado a cabo por las autori-
dades investigadoras nacionales o por el OST. Más bien, a nuestro juicio, la función
de un Grupo Especial debe ser evaluar objetivamente el examen realizado por la auto-
ridad investigadora nacional, en este caso el CITA. Prestamos especial atención al
hecho de que en una serie de informes de grupos especiales en el contexto de dere-
chos antidumping y subvenciones/medidas compensatorias se ha aclarado que no es
el papel de los grupos especiales emprender un examen de novo.16 A nuestro juicio, la

                                                                                                                        

15
"Nueva Zelandia - Importaciones de transformadores eléctricos procedentes de Finlandia", adoptado

el 18 de julio de 1985, IBDD 32S/58.
16

Véanse los informes de los Grupos Especiales siguientes: "Corea - Derechos antidumping sobre las
importaciones de resinas poliacetálicas procedentes de los Estados Unidos", adoptado el 27 de abril
de 1993; "Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a las importaciones de salmón del
Atlántico fresco y refrigerado procedentes de Noruega", adoptado el 27 de abril de 1994; "Iniciación por
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misma consideración se aplica a los grupos especiales que actúan en el contexto del
ATV, pues se les requerirá, como en el contexto de casos relativos a derechos anti-
dumping y/o subvenciones/medidas compensatorias, que examinen la compatibilidad
de la determinación adoptada por una autoridad investigadora nacional que imponga
una restricción con las disposiciones pertinentes de los instrumentos jurídicos perti-
nentes de la OMC, en este caso, el ATV. Consideramos que la función del Grupo
Especial consiste en examinar la compatibilidad de esa medida con la legislación
estadounidense con las obligaciones internacionales que incumben a este país, y no la
compatibilidad de esa medida con la legislación estadounidense por la que se da
cumplimiento a las obligaciones internacionales de los Estados Unidos. En conse-
cuencia, el ATV constituye, a nuestro juicio, el marco jurídico pertinente en este
asunto.

7.13 Por lo tanto, hemos decidido, de conformidad con el artículo 11 del ESD, for-
mular una evaluación objetiva del Informe publicado por las autoridades estadouni-
denses el 23 de marzo de 1995 ("el Informe de marzo") que, como las partes en la
diferencia han acordado, constituye precisamente el ámbito del asunto que tiene ante
sí el Grupo Especial, pero sin emprender un examen de novo.17 Consideramos que la
evaluación objetiva debe comprender un examen que permita determinar si el CITA
había examinado todos los hechos pertinentes que tenía ante sí (incluidos aquellos
que podían apartarlo de una determinación afirmativa con arreglo a la segunda frase
del párrafo 2 del artículo 6 del ATV), si se había dado una explicación adecuada de la
forma en que los hechos en su totalidad apoyaban la determinación formulada y, en
consecuencia, si esa determinación era compatible con las obligaciones internacio-
nales de los Estados Unidos.18 Observamos a este respecto que en respuesta a la pre-
gunta formulada por el Grupo Especial, los Estados Unidos alegaron que éste debía
examinar si las autoridades nacionales habían basado su determinación en un exa-
men de los factores requeridos por el ATV, y si la base para la determinación se ha-
bía explicado en forma adecuada. A juicio de los Estados Unidos, un enfoque seme-
jante era compatible con la norma de examen adoptada en el "Caso de los sombreros
de fieltro".19

La Carga de la Prueba

7.14 Las partes en la diferencia mantienen posturas diferentes en relación con la
carga de la prueba. El argumento esencial de los Estados Unidos es que no les in-

                                                                                                                        

los Estados Unidos de una investigación en materia de derechos compensatorios respecto de determi-
nados productos de madera blanda para construcción procedentes del Canadá", adoptado el 3 de junio de
1987, IBDD 34S/220.
17

El examen de novo, si procede, ha de ser realizado por el OST. El párrafo 3 del artículo 8 del ATV
dice lo siguiente: "El OST ... se basará en las notificaciones e informaciones presentadas por los Miem-
bros en virtud de los artículos pertinentes del presente Acuerdo, complementadas por las informaciones
adicionales o los datos necesarios que los Miembros le presenten o que decida recabar de ellos." El pár-
rafo 5 del artículo 8 del ATV exige que el OST proceda a "examinar a fondo y prontamente" la cuestión.
18

Este enfoque es en gran parte compatible con el adoptado por los informes de los grupos especiales
citados en la nota de pie de página 16, aunque cabe señalar que la norma de examen fue expresada en
términos ligeramente distintos en cada uno de los informes antes mencionados.
19

Véase el párrafo 5.45 supra.
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cumbe demostrar nuevamente la conformidad de la restricción con las normas perti-
nentes del ATV, puesto que ya lo hicieron en el Informe de marzo. Costa Rica, por
otro lado, insiste en afirmar que, según lo dispuesto en los párrafos 2 y 4 del artícu-
lo 6 del ATV, los Estados Unidos debían demostrar, en la medida en que lo requiriera
el Grupo Especial, que las condiciones exigidas previamente a la imposición de la
restricción se habían cumplido efectivamente.

7.15 Recordamos en este contexto que uno de los elementos centrales del ATV es
la prohibición, en principio, de que los Miembros recurran a nuevas restricciones
diferentes de las notificadas en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del ATV. El párrafo
4 del artículo 2 del ATV estipula lo siguiente:

"... No se introducirá ninguna nueva restricción en términos de
productos o de Miembros, salvo en virtud de las disposiciones
del presente Acuerdo o de las disposiciones pertinentes del
GATT de 1994" (las cursivas se han añadido).

Señalamos además que el párrafo 2 del artículo 6 del ATV dispone lo si-
guiente:

"Podrán adoptarse medidas de salvaguardia al amparo del pre-
sente artículo cuando, sobre la base de una determinación for-
mulada por un Miembro, se demuestre que..." (las cursivas se
han añadido).

7.16 En nuestra opinión, el artículo 6 del ATV es una excepción a la norma pre-
vista en el párrafo 4 del artículo 2 del ATV. Es un principio general del derecho, ca-
balmente reconoció por los grupos especiales en la práctica anterior del GATT, que la
parte que ha invocado una excepción con el fin de justificar sus acciones tiene el de-
ber de probar que ha cumplido los requisitos para invocarla. En consecuencia, en
nuestra opinión, les incumbe a los Estados Unidos demostrar que han cumplido, al
presentar su Informe de marzo, los requisitos establecidos en los párrafos 2 y 4 del
artículo 6 del ATV, el cual, como convinieron las partes en la diferencia, constituye el
ámbito de la cuestión sobre la que tiene que decidir el Grupo Especial.

La Interpretación del ATV

7.17 El párrafo 2 del artículo 3 del ESD exige a los grupos especiales que inter-
preten los acuerdos abarcados "de conformidad con las normas usuales de interpreta-
ción del derecho internacional público". Dichas normas usuales de interpretación
forman parte integrante del texto de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados.20

El párrafo 1 del artículo 31 de dicha Convención dispone lo siguiente:

"Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al senti-
do corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en
el contexto de éstos y teniendo en cuanta su objetivo y fin."

                                                                                                                        

20
Véase el informe del Órgano de Apelación en el caso "Estados Unidos - Pautas para la gasolina

reformulada y convencional" (WT/DS2/AB/R).
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7.18 En primer lugar, debemos prestar atención a la frase "sentido corriente que
haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos". La razón por la
que, en nuestra opinión, se presta una particular atención al contexto es simplemente
que los términos de un Tratado no deben interpretarse aisladamente sino en el con-
texto que les corresponde dentro de todo el Acuerdo. Recordamos que el párrafo 2 del
artículo 31 de la mencionada Convención dispone expresamente que dentro del con-
texto de un tratado está incluido el propio texto. Por lo tanto, a la hora de interpretar
los párrafos 2 y 4 del artículo 6 del ATV, no cabe duda de que es pertinente el texto
íntegro del ATV.

7.19 Por otro lado, el objetivo general del ATV es la integración del sector de los
textiles y el vestido en el GATT de 1994, como se desprende claramente del artículo 1
del ATV. En ese sentido, el ATV exige la notificación de todas las restricciones
cuantitativas en vigor (artículo 2 del ATV), y dispone que éstas quedarán sin efecto a
partir del año 2004 (artículo 9 del ATV). El ATV permite la adopción de nuevas res-
tricciones, además de las que han sido objeto de notificación al amparo del artículo 2
del ATV, con respecto a productos que aún no hayan sido integrados en el GATT de
1994 de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 6 y 8 del artículo 2 del ATV,
pero solamente a título excepcional y de conformidad con lo estipulado en las dispo-
siciones pertinentes del ATV o del GATT de 1994. El párrafo 4 del artículo 2 del
ATV dispone lo siguiente:

"... No se introducirá ninguna nueva restricción en términos de
productos o de Miembros, salvo en virtud de las disposiciones
del presente Acuerdo o de las disposiciones pertinentes del
GATT de 1994" (las cursivas se han añadido).21

La naturaleza excepcional de dichas restricciones viene confirmada por la fórmula
empleada en el párrafo 1 del artículo 6 del ATV, el cual dice lo siguiente:

"... La salvaguardia de transición deberá aplicarse con la mayor
moderación posible y de manera compatible con las disposi-
ciones del presente artículo y con la realización efectiva del
proceso de integración previsto en el presente Acuerdo" (las
cursivas se han añadido).

7.20 Por último, recordamos que las disposiciones pertinentes deben interpretarse
de buena fe. Sobre la base de los términos utilizados, del contexto y del objetivo ge-
neral del Acuerdo, los Miembros exportadores pueden esperar legítimamente que las
salvaguardias de transición, adoptadas al amparo del artículo 6 del ATV, se apliquen
siempre (con moderación) a fin de cumplir estrictamente el objetivo de proteger a los
productores nacionales de productos similares y o directamente competidores. Los
Miembros exportadores pueden, en otros términos, esperar legítimamente que el ac-
ceso al mercado y las inversiones realizadas no se vean frustrados por el recurso in-
debido que hagan los Miembros importadores a ese tipo de medidas.

                                                                                                                        

21
Hemos observado que una nota de pie de página del párrafo 4 del artículo 2 del ATV dice lo

siguiente: "Entre las disposiciones pertinentes del GATT de 1994 no está incluido el artículo XIX en lo
que respecta a los productos aún no integrados en el GATT de 1994, sin perjuicio de lo estipulado ex-
presamente en el párrafo 3 del Anexo".
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7.21 La interpretación de estas disposiciones a la luz del artículo 31 de la Conven-
ción antes mencionada nos lleva a la conclusión de que sólo se puede recurrir a las
salvaguardias de transición a título excepcional. En consecuencia, a nuestro juicio, el
artículo 6 del ATV debe interpretarse en sentido estricto. Esta conclusión está en
consonancia con la práctica seguida por los grupos especiales del GATT en el pasa-
do.22

Estructura del Artículo 6 del ATV

7.22 En el párrafo 2 del artículo 6 del ATV se condiciona la aplicación de una sal-
vaguardia de transición a la constatación de que las importaciones de un producto
hayan aumentado en tal cantidad que causen o amenacen realmente causar un perjui-
cio grave a la rama de producción nacional que produce productos similares y/o di-
rectamente competidores. El párrafo 2 del artículo 6 del ATV estipula lo siguiente:

"Podrán adoptarse medidas de salvaguardia al amparo del pre-
sente artículo cuando, sobre la base de una determinación for-
mulada por un Miembro, se demuestre que las importaciones
de un determinado producto en su territorio han aumentado en
tal cantidad que causan o amenazan realmente causar un per-
juicio grave a la rama de producción nacional que produce
productos similares y/o directamente competidores. Deberá po-
der demostrarse que la causa del perjuicio grave o de la ame-
naza real de perjuicio grave es ese aumento de cantidad de las
importaciones totales del producto de que se trata y no otros
factores tales como innovaciones tecnológicas o cambios en las
preferencias de los consumidores."

El párrafo 3 del artículo 6 del ATV contiene una lista indicativa de las variables eco-
nómicas que pueden tomarse en consideración a la hora de determinar la existencia
de perjuicio grave o amenaza real de perjuicio grave. Una vez que hayan cumplido las
condiciones previstas en el párrafo 2 del artículo 6 del ATV, los Miembros deben
atribuir el perjuicio grave o la amenaza real de perjuicio grave a determinado Miem-
bro o a determinados Miembros, puesto que, de conformidad con lo dispuesto en el

                                                                                                                        

22
Véanse los informes de los grupos especiales sobre los casos siguientes: "Canadá - Aplicación de la

Ley sobre el examen de la inversión extranjera (FIRA)", adoptado el 7 de febrero de 1984, IBDD
30S/151; "Estados Unidos - Derecho de usuario de la aduana", adoptado el 2 de febrero de 1988, IBDD
35S/282; "Japón - Restricciones aplicadas a la importación de ciertos productos agropecuarios", adop-
tado el 22 de marzo de 1988, IBDD 35S/185; "Comunidad Económica Europea - Restricciones a la
importación de manzanas de mesa - Reclamación de Chile", adoptado el 22 de junio de 1989, IBDD
36S/104; "Canadá - Restricciones aplicadas a las importaciones de helado y yogur", adoptado el 5 de
diciembre de 1989, IBDD 36S/73; "Comunidad Económica Europea - Reglamento relativo a la impor-
tación de piezas y componentes", adoptado el 16 de mayo de 1990, IBDD 37S/147; "Estados Unidos -
Imposición de derechos compensatorios a la carne de cerdo fresca, refrigerada y congelada procedente
del Canadá", IBDD 38S/32; "Estados Unidos - Definición de producción con respecto a los vinos y
productos vitícolas", adoptado el 28 de abril de 1992, IBDD 39S/507; "Estados Unidos - Medidas que
afectan a las bebidas alcohólicas y derivadas de la malta", adoptado el 19 de junio de 1992, IBDD
39S/242.
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párrafo 4 del artículo 6 del ATV, las salvaguardias de transición "se aplicará[n]
Miembro por Miembro". El párrafo 4 del artículo 6 del ATV dispone lo siguiente:

"Toda medida a que se recurra al amparo de las disposiciones
del presente artículo se aplicará Miembro por Miembro. Se
determinará a qué Miembro o Miembros debe atribuirse el
perjuicio grave o la amenaza real de perjuicio grave a que se
refieren los párrafos 2 y 3 sobre la base de un incremento brus-
co y sustancial, real o inminente,23 de las importaciones proce-
dentes de ese Miembro o Miembros considerados individual-
mente, y sobre la base del nivel de esas importaciones en com-
paración con las procedentes de otras fuentes, la cuota de mer-
cado y los precios de importación e internos en una etapa com-
parable de la transacción comercial; ninguno de estos factores
por sí solo ni en combinación con otros constituye necesaria-
mente un criterio decisivo. Estas medidas de salvaguardia no
se aplicarán a las exportaciones de un Miembro cuyas exporta-
ciones del producto en cuestión estén sometidas ya a limitacio-
nes en virtud del presente Acuerdo."

7.23 El objetivo general del artículo 6 del ATV es ofrecer a los Miembros la posi-
bilidad de adoptar nuevas restricciones que afecten a productos aún no integrados en
el GATT de 1994, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 6 y 8 del artículo
2 del ATV, y que no estén sometidos a restricciones ya existentes, es decir, que no
hayan sido objeto de notificación al amparo del párrafo 1 del artículo 2 del ATV. El
artículo 6 del ATV, en nuestra opinión, establece un procedimiento en tres etapas, el
cual debe seguirse estrictamente antes de imponer una nueva restricción. En los pá-
rrafos 2 y 4 del artículo 6 del ATV están recogidas las dos primeras etapas que, con-
sideradas de manera conjunta, equivalen a la determinación de que se ha producido
un perjuicio grave o de que existe una amenaza real de que se produzca dicho perjui-
cio, y que éste puede atribuirse a un incremento brusco y sustancial de las importa-
ciones procedentes de determinado Miembro o determinados Miembros: no cabe la
posibilidad de adoptar ninguna medida exclusivamente sobre la base del párrafo 2 del
artículo 6.

7.24 La determinación prevista en el párrafo 2 del artículo 6 del ATV es, por lo
tanto, una condición necesaria pero no suficiente para entablar consultas bilaterales al
amparo del párrafo 7 del artículo 6 del ATV. Sólo si se ha demostrado la existencia
de un perjuicio grave o de una amenaza real de dicho perjuicio grave en virtud del
párrafo 2 del artículo 6, y se ha atribuido dicho perjuicio a determinado Miembro o
determinados Miembros en virtud del párrafo 4 del artículo 6 del ATV, cabe la posi-
bilidad de hacer valer el párrafo 7 del artículo 6 del ATV en una forma compatible
con las disposiciones del ATV.

                                                                                                                        

23
La nota de pie de página 6 referente a dicha disposición dice lo siguiente: "El incremento inminente

será susceptible de medida y su existencia no se determinará sobre la base de alegaciones, de conjeturas o
de una simple posibilidad resultante, por ejemplo, de la capacidad de producción existente en los Miem-
bros exportadores."



Informe del Grupo Especial

146 ISD 1997:I

C. Examen de las Conclusiones Adoptadas por las Autoridades
Investigadoras Estadounidenses sobre la Existencia de Perjuicio
Grave que Cabe Atribuir a las Importaciones Costarricenses

7.25 Examinaremos a continuación el argumento básico de Costa Rica: que los
Estados Unidos aplicaron restricciones a las importaciones estadounidenses de ropa
interior sin haber demostrado, según lo exigido por los párrafos 2 y 4 del artículo 6
del ATV, que la rama de producción de ropa interior de los Estados Unidos había
sufrido un perjuicio grave causado por las importaciones costarricenses. Analizare-
mos en primer lugar cuál es el ámbito de esta cuestión, es decir, cuál es la informa-
ción que tendremos en cuenta en nuestro examen de la alegación de Costa Rica. Pos-
teriormente, realizaremos una evaluación objetiva de la medida adoptada por los Es-
tados Unidos y de su conformidad con el ATV, con arreglo a la norma de examen
establecida anteriormente. Al tal efecto, analizaremos los siguientes aspectos de la
determinación realizada por los Estados Unidos: i) si la rama de producción estadou-
nidense sufrió un perjuicio grave; ii) la causa del perjuicio grave, y iii) la atribución
del perjuicio grave a las importaciones costarricenses.

Ámbito de la Cuestión

7.26 Estamos de acuerdo con las partes en la diferencia en que debemos limitar
nuestro examen a un análisis del "Informe de marzo". Estimamos que los informes
posteriores al Informe de marzo no se deben considerar como una base jurídicamente
independiente para la determinación de perjuicio grave o de amenaza real de perjuicio
grave en el presente caso. Para que una restricción sea compatible con el artículo 6
del ATV, se debe basar en una determinación realizada con arreglo al procedimiento
prescrito en los párrafos 2 y 4 de ese artículo. Esta es precisamente la función que el
Informe de marzo debe cumplir. En consecuencia, para examinar la supuesta incom-
patibilidad de la medida estadounidense con el ATV, debemos centrar nuestro análi-
sis jurídico en el Informe de marzo, como base jurídica pertinente de la medida de
salvaguardia adoptada por los Estados Unidos.

7.27 Costa Rica presentó al Grupo Especial información acerca de las negociacio-
nes bilaterales celebradas entre Costa Rica y los Estados Unidos antes y después de
la aplicación de la restricción. Más concretamente, Costa Rica presentó información
relativa a ofrecimientos de solución propuestos por los Estados Unidos respecto del
nivel de la restricción aplicable. Sobre este particular, observamos que el párrafo 6
del artículo 4 del ESD dispone lo siguiente:

"Las consultas serán confidenciales y no prejuzgarán los dere-
chos de ningún Miembro en otras posibles diligencias."

En nuestra opinión, el texto del párrafo 6 del artículo 4 del ESD establece claramente
que, si no se alcanza una solución mutuamente convenida, los ofrecimientos formula-
dos en el contexto de las consultas no tienen consecuencias jurídicas en las etapas
ulteriores de la solución de la diferencia, en lo que se refiere a los derechos de las
partes en dicha diferencia. En consecuencia, no basaremos nuestras conclusiones en
esa información.
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Perjuicio Grave

7.28 El párrafo 2 del artículo 6 del ATV autoriza la adopción de medidas de salva-
guardia siempre que se demuestre que las importaciones de un determinado producto
han aumentado en tal cantidad que causan o amenazan realmente causar un perjuicio
grave a la rama de producción nacional. Los factores que se deben tener en cuenta
para determinar la existencia del perjuicio grave se enumeran en el párrafo 3 del artí-
culo 6 del ATV, en el que se expresa lo siguiente:

"Al formular una determinación de la existencia del perjuicio
grave o de la amenaza real de perjuicio grave a que se hace re-
ferencia en el párrafo 2, el Miembro examinará los efectos de
esas importaciones en el estado de la rama de producción en
cuestión que se reflejen en cambios en las variables económi-
cas pertinentes, tales como la producción, la productividad, la
utilización de la capacidad, las existencias, la participación en
el mercado, las exportaciones, los salarios, el empleo, los pre-
cios internos, los beneficios y las inversiones; ninguno de estos
factores por sí solo ni en combinación con otros constituye
necesariamente un criterio decisivo" (el subrayado es nues-
tro).

La determinación formulada por los Estados Unidos a este respecto figura en el In-
forme de marzo.

7.29 En el Informe de marzo figura, bajo el epígrafe "Situación del mercado" el
subtítulo "Perjuicio grave a la rama de producción nacional" (subtítulo A), que con-
tiene información general sobre los efectos de las importaciones de ropa interior de la
categoría 352/652, y un segundo subtítulo, "Informes de la rama de producción"
(subtítulo B), en el que se resumen los informes presentados por distintas empresas
de los Estados Unidos a las autoridades de ese país. En cierta medida, la información
contenida en estos dos subtítulos se superpone. Las mismas categorías de informa-
ción se examinaron también en un informe presentado por los Estados Unidos al OST
en julio de 1995 (el "Informe de julio"). Si bien hemos llegado a la conclusión de que
el Informe de julio no se debía considerar como una base jurídicamente independiente
para establecer la existencia de perjuicio grave o de amenaza real de perjuicio grave,
consideramos que es legítimo tomar en cuenta el Informe de julio como una prueba
presentada por los Estados Unidos, en nuestra evaluación acerca de la exactitud gene-
ral del Informe de marzo. En consecuencia, utilizaremos el Informe de julio única-
mente con esta limitada finalidad. No estamos de acuerdo con los Estados Unidos en
que la utilización del Informe de julio perjudicaría a las actuaciones futuras en el
OST. En general, afectaría adversamente a los Miembros de que se trate la renuencia
a presentar información actualizada, debiendo prevalecer el interés por cooperar en la
forma requerida por los párrafos 7 y 9 del artículo 6 del ATV.

7.30 En los párrafos siguientes se evalúa la información contenida en el Informe de
marzo, atendiendo a las variables económicas enumeradas en el párrafo 3 del artículo
6 del ATV, con el alcance y en el orden establecidos en dicho Informe.
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Aspectos Generales

7.31 Bajo el epígrafe "Perfil de la rama de producción" en el Informe de marzo se
hace referencia a 395 establecimientos que fabrican ropa interior de algodón y fibras
sintéticas o artificiales, mientras que en el Informe de julio, bajo el mismo epígrafe,
se mencionan "aproximadamente 302 establecimientos". A nuestro juicio, esta dis-
crepancia básica y sustancial acerca del alcance de la rama de producción nacional
suscita serias dudas sobre la exactitud de la información contenida en el Informe de
marzo y sobre la conclusión acerca de la existencia de perjuicio grave.

Producción (de los Estados Unidos)

7.32 El Informe de marzo contiene datos generales acerca de la evolución de la
producción estadounidense de ropa interior. A este respecto, sin embargo, Costa Rica
alega que la restricción fue adoptada por los Estados Unidos para proteger a la in-
dustria de producción de telas de ese país y no a la industria de producción de ropa
interior. En este argumento se pueden observar dos aspectos. En primer lugar, se lo
puede considerar como una alegación de que los Estados Unidos no han demostrado
la existencia de un perjuicio grave causado a la rama de producción estadounidense
que produce productos similares y/o directamente competidores con los productos
importados procedentes de Costa Rica (es decir, la ropa interior). A este respecto, en
ninguna parte del Informe de marzo se ha considerado que los productores de telas
constituyen la rama de producción nacional. Por el contrario, en el Informe se hace
referencia constantemente a la rama de producción que fabrica "ropa interior de algo-
dón y fibras sintéticas o artificiales", que ha sido objeto de la restricción en cuestión.
Todas las estadísticas dan a entender que se refieren a esa industria. Por consiguiente,
la alegación de Costa Rica parecería carecer de base fáctica.

7.33 No obstante, hay en el argumento de Costa Rica un segundo aspecto. Las
partes están de acuerdo en que la situación de la industria en los Estados Unidos es
diferente para los fabricantes que producen ropa interior mediante un procedimiento
totalmente nacional y los que utilizan el régimen de tráfico de perfeccionamiento pa-
sivo ("comercio 807 u 807A"). Los fabricantes de esta última categoría realizan el
proceso de corte, mientras que el ensamblado de las piezas cortadas se encarga a
industrias situadas en el extranjero y después los productos acabados son reimporta-
dos por los fabricantes estadounidenses para su venta en el mercado de los Estados
Unidos. Es muy posible que en el caso de que las importaciones aumenten, se pueda
producir perjuicio a los fabricantes de la primera categoría, mientras que los de la
segunda categoría pueden encontrarse en mejor situación. El Informe de marzo no
incluye ningún desglose de los efectos de las importaciones en estos dos componentes
de la industria estadounidense. La conveniencia de que se hubiese realizado ese aná-
lisis se ve indirectamente confirmada por las aseveraciones de los Estados Unidos, en
las que se reconoce que la índole del efecto del comercio 807 u 807A en la industria
nacional podría ser considerablemente diferente de la del efecto de un comercio que
no sea 807/807A (párrafo 5.158).

7.34 Por último, cabe observar que las estadísticas generales sobre la disminución
de la producción de ropa interior brindan escaso respaldo a la demostración de la
existencia de perjuicio grave. Por ejemplo, si las empresas cuya producción de ropa
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interior se ha reducido han trasladado su capacidad a otros productos (véase "Utiliza-
ción de la capacidad" infra, donde se informa que esto está ocurriendo), entonces es
bastante posible que ni las empresas ni sus trabajadores hayan sufrido un perjuicio
grave. Esta incertidumbre acerca de la relación entre la disminución de producción y
el perjuicio grave se origina en la limitación de las estadísticas y la brevedad del aná-
lisis que contiene el Informe de marzo.

Participación en el Mercado (Pérdida de Participación en el
Mercado/Penetración de las Importaciones)

7.35 El Informe de marzo contiene datos generales sobre la participación en el
mercado de los productores de ropa interior estadounidenses y sobre los niveles de
penetración de las importaciones. No obstante, como se ha observado en el párrafo
precedente, el hecho de que en el Informe de marzo no se haya analizado el alcance
del comercio 807 u 807A resta valor a su conclusión de que el aumento de las im-
portaciones ha causado un perjuicio grave.

7.36 En lo que respecta al análisis estadounidense de las importaciones, Costa
Rica sostiene que el volumen de las importaciones se ha exagerado porque el comer-
cio 807/807A no debe ser incluido entre las importaciones realizadas por los Estados
Unidos. No estamos de acuerdo con esta aseveración. En el párrafo 6 d) del artículo 6
del ATV se reconoce claramente la posibilidad de que los Miembros impongan res-
tricciones a la reimportación "según sea ésta definida por las leyes y prácticas del
Miembro importador". Según los Estados Unidos, el comercio 807/807A es conside-
rado como reimportación. En consecuencia, los Estados Unidos podrían tener en
cuenta el comercio 807 y 807A procedente de Costa Rica para determinar si la in-
dustria de ropa interior estadounidense ha sufrido un perjuicio grave, y podrían apli-
car una limitación a ese comercio, siempre que se cumplieran las demás condiciones
establecidas en el artículo 6 del ATV.

Empleo

7.37 En lo que respecta al "empleo", el Informe de marzo dice lo siguiente:

"El empleo en la industria estadounidense de la ropa interior de
algodón y fibras sintéticas o artificiales descendió de 46.377
trabajadores empleados en la producción en 1992 a 44.056 en
1994, lo que representó una disminución del 5 por ciento y una
pérdida de 2.321 puestos de trabajo."

Bajo el mismo epígrafe, el Informe de julio dice lo siguiente:

"El empleo en la industria estadounidense de la ropa interior de
algodón y fibras sintéticas o artificiales descendió de 35.191
trabajadores empleados en la producción en 1992 a 33.309 en
1994, lo que representó una disminución del 5 por ciento y una
pérdida de 1.882 puestos de trabajo."

Como hemos observado respecto de la descripción general de la industria que se ha
examinado supra, el alcance de la discrepancia entre las estadísticas contenidas en
los Informes de marzo y de julio, que aparentemente se refieren al mismo período,
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suscita dudas acerca de la exactitud de la información que figura en el Informe de
marzo. Estas dudas no son disipadas por el informe sobre la rama de producción que
figura en el subtítulo B, ya que los datos relativos al empleo corresponden a sólo dos
empresas sobre un total de más de 300 establecimientos en esa rama de producción, y
al parecer sólo una de ellas sufrió perjuicio. El Informe de marzo dice al respecto lo
siguiente:

"... una empresa informó que también se estaban trasladando
empleados a la producción de otros tipos de prendas. Se han
producido asimismo pérdidas de puestos de trabajo debido a
los cierres de fábricas relacionados con las importaciones. Una
empresa que ya ha cerrado dos fábricas que empleaban a
165 trabajadores prevé realizar otros dos cierres en 1995, lo
que representa un empleo total de aproximadamente 400 per-
sonas."

Horas-Hombre

7.38 Bajo el epígrafe "Horas-hombre", en el Informe de marzo se puede leer lo
siguiente:

"La media anual de horas-hombre trabajadas descendió de 86,2
millones en 1992 a 81,5 millones en 1994, lo que representó
una disminución del 5 por ciento."

Bajo el mismo epígrafe, el Informe de julio contenía la siguiente afirmación:

"La media anual de horas-hombre trabajadas descendió de 65,4
millones en 1992 a 61,6 millones en 1994, lo que representó
una disminución del 6 por ciento."

Como hemos expresado supra, consideramos que el alcance de las discrepancias
entre los datos contenidos en ambos informes suscita dudas acerca de la exactitud de
los datos que figuran en el Informe de marzo.

Ventas

7.39 El Informe de marzo dice lo siguiente:

"Las ventas han disminuido, y una empresa informó que sus
ventas se habían reducido un 17 por ciento en 1994."

Ahora bien, la información acerca de una única empresa no basta, a nuestro juicio,
para respaldar la afirmación general de que las ventas han disminuido.

Beneficios

7.40 Dice el Informe de marzo:

"Los beneficios se redujeron un 18 por ciento en una empresa,
y existen presiones sobre los resultados netos en toda la rama
de producción debido al aumento de los costos y a la fuerte
competencia de las importaciones."
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Cabe reiterar que la información acerca de una única empresa no basta, a nuestro
juicio, para respaldar la afirmación general de que los beneficios estaban sometidos a
"presiones" (cualquiera que sea el significado de esta palabra).

Inversiones

7.41 En el Informe de marzo se dice lo siguiente:

"Debido a la repercusión de las importaciones y a la incerti-
dumbre que éstas han ocasionado en el mercado, las empresas
estadounidenses han aplazado en general las inversiones en
esta rama de producción. Algunas empresas han cerrado fábri-
cas de forma permanente o han trasladado la producción al ex-
tranjero, y ciertas empresas de fabricación de ropa interior es-
tán contemplando la posibilidad de realizar desinversiones de
esta naturaleza."

En nuestra opinión, la información contenida en esta aseveración no es lo bastante
concluyente. Por las razones examinadas supra (párrafo 7.34), no alcanzamos a dis-
tinguir una relación de causalidad suficiente entre las importaciones y el aplaza-
miento de las inversiones en la rama de producción estadounidense. Además, la se-
gunda frase de esta aseveración es indeterminada ("algunas empresas") y meramente
especulativa ("están contemplando la posibilidad") y no puede respaldar ninguna
conclusión definitiva acerca de las razones por las que las inversiones estaban dismi-
nuyendo en los Estados Unidos. Finalmente, observamos la ausencia de estadísticas
sobre la evolución de las inversiones en la rama de producción estadounidense y de
un análisis de esta evolución.

Utilización de la Capacidad

7.42 El Informe de marzo dice lo siguiente:

"Debido a la competencia de las importaciones, algunas em-
presas informan que han desplazado su capacidad de produc-
ción a otras líneas de producción, incluidas las prendas de ves-
tir exteriores."

También en este caso la afirmación es vaga y no se facilitan cifras. Por otra parte, no
resulta claro que un desplazamiento de la producción, a diferencia de una reducción,
pueda respaldar en todo caso la determinación de la existencia de un perjuicio grave.

Precios

7.43 En el Informe de marzo se indica que el precio medio de los productores esta-
dounidenses había sido de 30 dólares la docena en 1994, mientras que en el Informe
de julio se indica que ese promedio había sido de 20 dólares la docena. El alcance de
esta discrepancia entre los Informes de marzo y de julio suscita serias dudas acerca de
la exactitud de la información contenida en el Informe de marzo.

7.44 Además, en lo que respecta a los "Precios", el Informe de marzo dice lo si-
guiente:
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"Los precios de las importaciones en estos sectores han sido
muy bajos, lo que ha ejercido una considerable presión sobre
los productores nacionales:

a) Los costos del algodón bruto en los Estados Unidos han
aumentado notablemente, lo que ha mermado de forma
sensible los márgenes de los productores estadouniden-
ses de ropa interior. Estos aumentos de costos no se han
recuperado porque si se aumentaran los precios los pro-
ductos dejarían de ser competitivos respecto de las im-
portaciones.

b) Las importaciones competidoras tienen precios ventajo-
sos respecto de los productos de fabricación nacional
porque los productos importados se fabrican con telas
extranjeras de precio inferior, lo que a menudo se debe
a la utilización de algodón de precios subvencionados.
Como consecuencia del incremento de la participación
de las importaciones en el mercado de la ropa interior,
la media de los precios de ropa interior al por menor en
los Estados Unidos ha disminuido generalmente en los
últimos dos años, mientras que los costos de los fabri-
cantes estadounidenses, en particular el del algodón
bruto, se han incrementado considerablemente. Este he-
cho ha mermado gravemente la rentabilidad de las em-
presas estadounidenses dedicadas a la fabricación de
ropa interior."

Podría argumentarse que los puntos a) y b) demuestran que el perjuicio causado a la
industria estadounidense no se debió sólo a las importaciones, sino también al au-
mento de los precios estadounidenses del algodón bruto. La importancia relativa de
estas dos causas no ha sido analizada. Por ejemplo, no se ha examinado por qué los
precios estadounidenses del algodón han aumentado y, lo que es más importante, si
se prevé que los aumentos de precios proseguirán. Además, el precio de las importa-
ciones que constituyen comercio 807A debería reflejar el aumento de los precios del
algodón, pero tampoco en este caso se ha examinado el comercio 807A respecto de
esta cuestión. Por último, consideramos que la conclusión de que la rentabilidad "ha
mermado gravemente" no es suficientemente precisa para servir de base a la determi-
nación de la existencia de un perjuicio grave.

7.45 En conclusión, a nuestro juicio los datos que figuran en el Informe de marzo
bajo el epígrafe "Situación del mercado" presentan dos deficiencias importantes: en
algunos casos, la información no concuerda con otra información presentada poste-
riormente por los Estados Unidos al OST, y en otros casos es insuficiente para de-
mostrar la existencia de un perjuicio grave a la rama de producción estadounidense.
Este último problema se presenta por lo general respecto de la información facilitada
por determinadas empresas en el subtítulo B, en el que el Informe de marzo se refiere
por regla general a sólo una o dos empresas, cuyo tamaño y participación en el mer-
cado no se indican, de un total de 395 establecimientos que integran la rama de pro-
ducción. Además, mientras que se presentan estadísticas generales sobre la disminu-
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ción de la producción y de la participación en el mercado, no se facilita ningún dato
acerca de la situación general y la evolución de la industria estadounidense de la ropa
interior. Por ejemplo, el examen de los beneficios en esta rama de producción se refie-
re a una única empresa. A propósito de este punto en general, observamos que el
OST, en el examen que realizó de conformidad con el párrafo 3 del artículo 8 del
ATV, con mayor contenido de datos, constató por consenso que en el presente caso
no se había causado un perjuicio grave a la rama de producción estadounidense. Las
deficiencias del Informe de marzo examinadas supra suscitan importantes dudas
acerca de si se ha demostrado la existencia de un perjuicio grave. No obstante, nos
abstenemos de formular una conclusión sobre esta cuestión de derechos. Los factores
enumerados en el párrafo 3 del artículo 6 del ATV no ofrecen una orientación sufi-
ciente y exclusiva en el presente caso. Por consiguiente, no estamos en condiciones de
llegar a la conclusión de que los Estados Unidos no han demostrado la existencia de
perjuicio grave o de amenaza real de perjuicio grave.

Relación de Causalidad

7.46 Además de demostrar la existencia de un perjuicio grave o de una amenaza
real de perjuicio grave, los Estados Unidos debían demostrar que la causa de ese
perjuicio o esa amenaza habían sido las importaciones. El párrafo 2 del artículo 6 del
ATV dice en su segunda frase:

"Deberá poder demostrarse que la causa del perjuicio grave o
de la amenaza real de perjuicio grave es ese aumento de canti-
dad de las importaciones totales del producto de que se trata y
no otros factores tales como innovaciones tecnológicas o cam-
bios en las preferencias de los consumidores" (el subrayado es
nuestro).

En ninguna parte del Informe de marzo pudimos encontrar un examen o una demos-
tración de la relación de causalidad, conforme a lo exigido en esta disposición, aparte
de la mera afirmación de que las importaciones han ocasionado el perjuicio. Esta
aseveración es a nuestro juicio insuficiente debido a los factores especiales que afec-
tan al comercio de ropa interior entre los Estados Unidos y diversos Miembros ex-
portadores, inclusive Costa Rica. (Como se ha observado anteriormente, la mayor
parte de este comercio con Costa Rica, por lo menos el 94 por ciento, es al parecer
comercio 807 u 807A.) Si bien ese comercio puede ciertamente causar perjuicio a la
rama de producción nacional, su naturaleza es tal que puede beneficiar a las empresas
nacionales que participan en él (véase el párrafo 7.44). Por lo tanto, al examinar si
ese comercio ha causado un perjuicio grave, es necesario analizar este comercio a fin
de determinar sus efectos sobre la rama de producción. Debido a la naturaleza del
comercio no es posible en estas circunstancias llegar a la conclusión de que, por el
mero hecho de que haya habido un descenso de la producción, se ha producido tam-
bién un perjuicio grave. En el Informe de marzo no se realiza tal examen. Además, en
el Informe de marzo se sugieren otras posibles causas de perjuicio grave, como el
aumento de los precios del algodón (véase el párrafo 7.44), pero no se examina su
función como causa de ese perjuicio. Por consiguiente, no se puede considerar que en
el Informe de marzo se haya "demostrado" que el aumento del nivel de las importa-
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ciones ha causado un perjuicio grave. Por ende, constatamos que de una evaluación
objetiva del Informe de marzo se desprende la conclusión de que los Estados Unidos
no han cumplido sus obligaciones dimanantes del párrafo 2 del artículo 6 del ATV al
imponer una restricción a las importaciones de ropa interior procedentes de Costa
Rica sin haber demostrado suficientemente que el aumento de las importaciones ha
causado un perjuicio grave.

Atribución a Costa Rica del Perjuicio Grave

7.47 Examinaremos a continuación si en el Informe de marzo se ha atribuido ade-
cuadamente a Costa Rica un perjuicio grave. El párrafo 4 del artículo 6 del ATV es-
tablece que debe atribuirse el perjuicio grave o la amenaza real de perjuicio grave a
un Miembro o Miembros antes de aplicar restricciones a sus importaciones. Esto
plantea también un problema de causalidad, pues la atribución implica que se esta-
blezca un vínculo directo entre las exportaciones de un determinado Miembro o
Miembros y el perjuicio grave a la rama de producción del Miembro importador. La
cuestión con que se enfrentaba el CITA en el presente caso era si las exportaciones de
Costa Rica contribuían a causar perjuicio grave a la rama de producción nacional de
los Estados Unidos. Como las autoridades estadounidenses han atribuido en este caso
el perjuicio grave a las importaciones procedentes de Costa Rica, todas las deficien-
cias del análisis del perjuicio grave y de la relación de causalidad que se han detalla-
do en las secciones precedentes son también pertinentes para el análisis con arreglo al
párrafo 4 del artículo 6 del ATV.

7.48 En lo que respecta al perjuicio grave atribuido a las importaciones proceden-
tes de Costa Rica, el Informe de marzo dice lo siguiente:

"El incremento brusco y sustancial de las importaciones de
bajo precio procedentes de Costa Rica está causando un perjui-
cio grave a la rama de producción estadounidense dedicada a
la fabricación de ropa interior de algodón y fibras sintéticas o
artificiales.

Las importaciones estadounidenses de ropa interior de algodón
y fibras sintéticas o artificiales, categoría 352/652, procedentes
de Costa Rica han llegado a 14.423.178 docenas en 1994, lo
que representa un 22 por ciento de aumento respecto de las
11.844.331 docenas importadas en 1993 y un incremento del
61 por ciento respecto de su nivel de 1992.

Las importaciones estadounidenses de ropa interior de algodón
y fibras sintéticas o artificiales procedentes de Costa Rica, ca-
tegoría 352/652, entraron en los Estados Unidos conforme a un
valor medio sobre muelle, después de pagados los derechos, de
9,39 dólares la docena, o sea un 69 por ciento menos que el
precio medio de los productores estadounidenses de ropa inte-
rior de algodón y fibras sintéticas o artificiales.

Costa Rica es el proveedor número dos de las importaciones
correspondientes a la categoría 352/652, y le correspondió el
15 por ciento del total de las importaciones estadounidenses de
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la categoría 352/652 en 1994. Las importaciones de la catego-
ría 352/652 procedentes de Costa Rica equivalieron al 8,8 por
ciento de la producción estadounidense de la categoría 352/652
en el año anterior a septiembre de 1994."

7.49 El párrafo 4 del artículo 6 del ATV establece que la atribución del perjuicio
grave a determinados Miembros se debe realizar sobre la base de "un incremento
brusco y sustancial ... de las importaciones" y sobre la base del nivel de esas importa-
ciones en comparación con las procedentes de otras fuentes, la cuota de mercado y los
precios de importación e internos ...". Si bien ha habido un incremento considerable
de las importaciones de ropa interior procedentes de Costa Rica, podemos observar
de modo general que la situación de Costa Rica respecto de cada uno de estos facto-
res no es considerablemente diferente de la de los otros cuatro Miembros exportado-
res considerados en el Informe de marzo, y que en dicho Informe no se hace ninguna
evaluación comparativa entre las importaciones procedentes de Costa Rica y las pro-
cedentes de esos cuatro Miembros exportadores.

7.50 Al analizar si las autoridades estadounidenses han atribuido adecuadamente
el perjuicio grave a las importaciones de Costa Rica, hemos prestado especial aten-
ción al hecho de que las importaciones estadounidenses procedentes de Costa Rica
llegaron a 14.423.178 docenas en 1994, lo que representó un incremento del 22 por
ciento durante el período abarcado por la investigación. La limitación fue impuesta a
Costa Rica el 23 de junio de 1995; se celebraron acuerdos bilaterales con Colombia
el 27 de junio de 1995, con la República Dominicana el 25 de junio de 1995 y con El
Salvador el 6 de julio de 1995; posteriormente se celebraron acuerdos con Honduras
el 15 de septiembre de 1995 y con Turquía el 19 de julio de 1995. Los Estados Uni-
dos, en el período que siguió inmediatamente a la imposición de la limitación a las
importaciones de ropa interior procedentes de Costa Rica, llegaban a un acuerdo con
otros cinco exportadores sobre contingentes de 170.305.774 docenas, lo que repre-
sentó un incremento del 478 por ciento en comparación con las exportaciones efecti-
vas de esos países durante el período abarcado por la investigación.

7.51 En consecuencia, tomando en cuenta los acuerdos celebrados por los Estados
Unidos con sus otros proveedores y la afirmación estadounidense de que los produc-
tos importados en régimen 807A no se consideran menos perjudiciales que los no
incluidos en el GAL 807 y otras importaciones (párrafo 5.159), es difícil conciliar la
restricción aplicada por los Estados Unidos a las importaciones procedentes de Costa
Rica con los requisitos de atribución estipulados en el párrafo 4 del artículo 6 del
ATV. Más concretamente, y teniendo en cuenta la finalidad del artículo 6, conside-
ramos que los Estados Unidos no pueden celebrar acuerdos que permitan la importa-
ción de 170.305.774 docenas de un producto (lo que representa un incremento del
478 por ciento sobre los niveles de importación existentes entonces) y al mismo tiem-
po alegar que las importaciones de 14.423.178 docenas de unidades (que representa
un incremento del 22 por ciento sobre los niveles de importación existentes entonces)
contribuyen a causar un perjuicio grave. Recordamos a este respecto la conclusión
alcanzada por el OST por consenso en el sentido de que los Estados Unidos no ha-
bían demostrado que las importaciones estaban causando un perjuicio grave a la in-
dustria estadounidense de ropa interior. Por consiguiente, constatamos que de una
evaluación objetiva del Informe de marzo se desprende la conclusión de que los Esta-
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dos Unidos no han cumplido sus obligaciones dimanantes del párrafo 4 del artículo 6
del ATV al imponer una restricción a las importaciones de ropa interior procedentes
de Costa Rica sin haber atribuido adecuadamente el perjuicio grave a esas importa-
ciones.24

7.52 Teniendo en cuenta: i) el hecho de que las restricciones previstas en el artícu-
lo 6 del ATV se deben aplicar sólo con la mayor moderación; ii) el hecho de que a los
Estados Unidos incumbe la carga de probar que han cumplido los requisitos del artí-
culo 6 del ATV; iii) las deficiencias detalladas supra respecto de la prueba de la
existencia de un perjuicio grave, lo que, a nuestro juicio, suscita serias dudas acerca
de si ha existido en realidad un perjuicio grave demostrado con arreglo al párrafo 2
del artículo 6; iv) el hecho de que los Estados Unidos no han demostrado adecuada-
mente que la causa del perjuicio grave fueran las importaciones, y v) el hecho de que
los Estados Unidos acordaron voluntariamente aceptar limitaciones a las importacio-
nes procedentes de otros países exportadores de ropa interior a los Estados Unidos
que permitieron incrementos sobre sus niveles de exportación corrientes que excedían
en mucho los niveles de exportación de Costa Rica a los Estados Unidos, concluimos
que los Estados Unidos no han demostrado adecuadamente en el Informe de marzo
que su rama de producción nacional sufrió un perjuicio grave que pudiera atribuirse a
las importaciones costarricenses y, por consiguiente, al imponer una restricción a las
importaciones de ropa interior costarricense, los Estados Unidos no cumplieron sus
obligaciones dimanantes de los párrafos 2 y 4 del artículo 6 del ATV.

D. Amenaza Real de Perjuicio Grave

7.53 Examinaremos a continuación una cuestión relacionada con el alcance de la
alegación básica de Costa Rica: si el Informe de marzo contenía una conclusión acer-
ca de la amenaza real de perjuicio grave.

7.54 Los Estados Unidos sostuvieron ante el Grupo Especial que el Informe de
marzo respaldaba una conclusión acerca de la existencia de una amenaza real. Obser-
vamos que el Informe de marzo no contiene ninguna referencia a una amenaza real;
sus conclusiones se refieren exclusivamente al perjuicio grave. No obstante, recorda-
mos que las partes en la diferencia acordaron que en la Nota Diplomática entregada a
Costa Rica junto con el Informe de marzo se hacía referencia a la amenaza real de
perjuicio grave.

7.55 Los párrafos 2 y 4 del artículo 6 del ATV hacen referencia al "perjuicio grave
o la amenaza real de perjuicio grave". La palabra "thereof" de la versión inglesa se
refiere claramente, en nuestra opinión, al "perjuicio grave". La palabra "o" distingue

                                                                                                                        

24
Cabe señalar que, siguiendo el mismo razonamiento, podríamos haber llegado a la conclusión de

que los Estados Unidos no demostraron en el Informe de marzo la existencia de perjuicio grave, como lo
exige el párrafo 2 del artículo 6 del ATV. El hecho de que la norma estadounidense de producción de
ropa interior haya podido aceptar y soportar una enorme entrada de productos de los otros cinco Miem-
bros exportadores sugiere que, en primer lugar, no hubo perjuicio grave a la rama de producción. No
obstante, consideramos que la inadecuación de la medida estadounidense se reflejaba con mayor pre-
cisión en la atribución prevista en el párrafo 4 del artículo 6, que requiere un análisis de cada fuente o
Miembro por Miembro, a diferencia del análisis de las importaciones totales previsto en el párrafo 2 del
artículo 6. Véase también nuestro examen, en el párrafo 7.45, supra.
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entre el "perjuicio grave" y la "amenaza real de perjuicio grave". A nuestro juicio, el
"perjuicio grave" se refiere a una situación que ya ha ocurrido, mientras que la "ame-
naza real de perjuicio grave" se refiere a una situación existente en la actualidad que
podría llevar a un perjuicio grave en el futuro. En consecuencia, en nuestra opinión,
una conclusión de existencia de "perjuicio grave" exige que la parte que adopta la
medida demuestre que el perjuicio ya ha ocurrido realmente, mientras que una con-
clusión de existencia de "amenaza real de perjuicio grave" exige que esa parte de-
muestre que, si no se adoptan medidas, es muy probable que el perjuicio se produzca
en un futuro próximo.25 El Informe de marzo no contiene ningún elemento de tal aná-
lisis prospectivo.26 A nuestro juicio, incluso si se debiera considerar la referencia a la
"amenaza real" contenida en la Nota Diplomática que acompañó al Informe de mar-
zo, el hecho de que el Informe de marzo no hiciera ninguna referencia a la amenaza
real y no contuviera ningún elemento de tal análisis prospectivo es por sí mismo deci-
sivo. En consecuencia, no estamos de acuerdo con el argumento estadounidense de
que el Informe de marzo respalda una conclusión sobre la existencia de amenaza real
de perjuicio grave.

E. Otras Alegaciones

Párrafo 6 d) del Artículo 6 del ATV

7.56 Costa Rica alega que los Estados Unidos violaron el párrafo 6 d) del artícu-
lo 6 del ATV al no conceder un trato más favorable a las importaciones costarricenses
en el marco del "comercio 807". El párrafo 6 d) del artículo 6 del ATV dispone lo
siguiente:

"En la aplicación de la salvaguardia de transición deberán te-
nerse especialmente en cuenta los intereses de los Miembros
exportadores, en los siguientes términos:

d) se concederá un trato más favorable a las reimportacio-
nes por un Miembro de productos textiles y de vestido que ese
Miembro haya exportado a otro Miembro para su elaboración y
subsiguiente reimportación, según sea ésta definida por las le-
yes y prácticas del Miembro importador y con sujeción a pro-

                                                                                                                        

25
Véanse los informes de los Grupos Especiales que se ocuparon de los asuntos siguientes: "Esta-

dos Unidos - Medidas que afectan a las importaciones de madera blanda procedentes del Canadá",
adoptado el 27 de octubre de 1993, párrafos 402 y 408; "Nueva Zelandia - Importaciones de transfor-
madores eléctricos procedentes de Finlandia", op. cit., párrafo 4.8"; y "Corea - Derechos antidumping
sobre las importaciones de resinas poliacetálicas procedentes de los Estados Unidos", op. cit., párrafos
253, 272 y 278.
26

Observamos que los únicos elementos que se podían utilizar en un análisis prospectivo eran los
siguientes: en el subtítulo 2 ("Informes de la rama de producción") en el apartado "Empleo", el Informe
de marzo expresa: "Una empresa ... prevé realizar otros dos cierres en 1995, lo que representa un empleo
total de aproximadamente 400 personas". En el mismo subtítulo, en el apartado "Inversiones", el Informe
de marzo expresa: "... algunas empresas de fabricación de ropa interior están contemplando la posibili-
dad de realizar desinversiones de esta naturaleza". El Grupo Especial observó que ambos elementos se
habían utilizado en el Informe de marzo para respaldar la conclusión de existencia de perjuicio grave.
Sin embargo, incluso si estos elementos se utilizaran para respaldar una conclusión de amenaza real,
difícilmente podrían constituir una prueba suficiente de la amenaza real de perjuicio grave.
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cedimientos adecuados de control y certificación, siempre que
esos productos hayan sido importados de un Miembro para el
cual este tipo de comercio represente un porcentaje significati-
vo de sus exportaciones totales de textiles y vestido."

7.57 Los Estados Unidos aceptaron ante el Grupo Especial que el "comercio 807"
debía considerarse una reimportación de conformidad con la legislación estadouni-
dense. A nuestro juicio, la cuestión jurídica que tenemos ante nosotros es la interpre-
tación de la expresión "trato más favorable". La parte introductoria del párrafo 6 d)
del artículo 6 del ATV dispone claramente que el trato más favorable ha de otorgarse
"en la aplicación de la salvaguardia de transición" (las cursivas son nuestras). Ello
significa, a nuestro juicio, que los Miembros que recurren a la salvaguardia de transi-
ción prevista en el artículo 6 están obligados a conceder un trato más favorable a las
reimportaciones, independientemente de que el Miembro afectado haya rechazado
anteriormente ese trato durante las consultas bilaterales o de que se haya previsto
conceder otros privilegios a ese Miembro en las negociaciones celebradas sobre la
base de la medida de salvaguardia aplicada. La expresión "trato más favorable" no
recibe ninguna otra calificación en el ATV. Por lo tanto, rechazamos el argumento de
los Estados Unidos (párrafo 5.157) en el sentido de que habían cumplido lo dispuesto
en el párrafo 6 d) del artículo 6 del ATV ofreciendo a Costa Rica un mejor acceso en
el marco de los programas GAL durante el curso de las consultas.

7.58 Costa Rica alega específicamente a este respecto que los Estados Unidos es-
taban obligados a conceder a las importaciones costarricenses un trato cuantitativa-
mente más favorable. Costa Rica alega también que los Estados Unidos estaban obli-
gados a conceder a Costa Rica un contingente mayor que el previsto en el párrafo 8
del artículo 6 del ATV, que dispone que el contingente no puede fijarse a un nivel:

"inferior al nivel efectivo de las exportaciones o importaciones
procedentes del Miembro afectado durante el período de
12 meses que finalice dos meses antes del mes en que se haya
hecho la solicitud de consultas".

No podemos compartir plenamente el enfoque postulado por Costa Rica. Estamos de
acuerdo con Costa Rica en que una de las opciones a disposición de los Miembros
para cumplir lo dispuesto en el párrafo 6 d) del artículo 6 del ATV es la concesión de
un trato cuantitativamente más favorable por el período completo de tres años. No
obstante, no consideramos que esa sea la única opción. A nuestro juicio, un Miembro
podría, por ejemplo, cumplir los requisitos prescritos en el párrafo 6 d) del artículo 6
del ATV imponiendo una restricción por un período inferior a tres años.

7.59 No obstante, en nuestra opinión, en virtud del párrafo 10 del artículo 6 del
ATV, el nivel de las importaciones costarricenses que debían ser admitidas en los
Estados Unidos en el marco de una limitación amparada en el artículo 6 del ATV era
14.423.178 docenas, que equivale al nivel mínimo con arreglo al párrafo 8 del mismo
artículo. Llegamos a esta conclusión por las dos razones siguientes: en primer lugar,
en caso de que no se llegue al entendimiento mutuo previsto en el párrafo 8 del artí-
culo 6, el párrafo 10 de ese artículo autoriza la aplicación de "la" limitación. Conside-
ramos que se está refiriendo al párrafo 8 de ese artículo. En segundo lugar, la falta, en
el párrafo 10 del artículo 6, de un nivel mínimo de limitación fijado al nivel especifi-
cado en el párrafo 8, menoscabaría el equilibrio de derechos y obligaciones entre
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Miembros exportadores o importadores, así como cualquier interés que los Miembros
podrían tener en celebrar negociaciones. La restricción impuesta a las importaciones
costarricenses en virtud de la Orden relativa al Informe de marzo ascendía a
14.423.178 docenas, es decir, era idéntica al nivel requerido con arreglo al párrafo 8
del artículo 6 del ATV, y no establecía ningún margen para las reimportaciones en
términos cuantitativos.27 Dicha Orden tampoco establecía ningún margen para las
reimportaciones en otros términos. En consecuencia, llegamos a la conclusión de que
los Estados Unidos han violado las obligaciones que les impone el párrafo 6 d) del
artículo 6 del ATV.

Obligación de Celebrar Consultas

7.60 Pasamos a continuación a examinar la alegación de Costa Rica en el sentido
de que los Estados Unidos infringieron el párrafo 7 del artículo 6 del ATV al no ha-
ber celebrado consultas sobre la base de la amenaza real de perjuicio grave tras la
conclusión del OST en el sentido de que no se había demostrado la existencia de
perjuicio grave, dado que todas las consultas bilaterales se basaron en el Informe de
marzo, que a su vez basó expresamente sus conclusiones en la existencia de perjuicio
grave. Señalamos que los Estados Unidos sostienen que la referencia al "perjuicio
grave" en el Informe de marzo era una forma abreviada de referirse a "perjuicio grave,
o amenaza real de perjuicio grave", y de hecho, la Nota Diplomática a Costa Rica en
la que se solicita efectivamente la celebración de consultas hace referencia al perjui-
cio grave, o la amenaza real de perjuicio grave".

7.61 Habida cuenta de que las consultas al amparo del párrafo 7 del artículo 6
constituyen fundamentalmente un proceso bilateral y de que no queda constancia
oficial de las mismas, en general, los Grupos Especiales no están en condiciones de
saber con exactitud aquello que se ha debatido durante las consultas. No obstante, a
nuestro juicio, es innecesario decidir si el fundamento de las consultas en el caso que
nos ocupa era "el perjuicio grave" o "la amenaza real de perjuicio grave", porque ya
hemos constatado que la cuestión de la amenaza real no resolvía esta diferencia.
Tanto Costa Rica como los Estados Unidos acordaron que el Informe de marzo debía
ser la única base sobre la que el Grupo Especial debía examinar la legitimidad de la
medida estadounidense, y como se señaló supra, en nuestra opinión, el Informe de
marzo no se basaba en la existencia de amenaza real ni demostraba dicha existencia.

Fecha de Aplicación de la Restricción

7.62 Costa Rica alega que los Estados Unidos aplicaron retroactivamente la res-
tricción infringiendo lo dispuesto en el párrafo 10 del artículo 6 del ATV. La restric-
ción fue introducida el 23 de junio de 1995 por un período de 12 meses a partir del 27
de marzo de 1995, fecha de la solicitud de consultas al amparo del párrafo 7 del artí-
culo 6 del mismo Acuerdo. A pesar de que el párrafo 10 del artículo 6 permite al país
importador "aplicar la limitación ..., dentro de los 30 días siguientes al período de
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Véase la Implementing Order, publicado en el 60 Federal Register 32653, Nº 121, 23 de junio de

1995.
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60 días previsto para la celebración de consultas", nada dice acerca de la fecha a par-
tir de la cual debe calcularse el período de la limitación. Al contrario, el párrafo 5 i)
del artículo 3 del Acuerdo Multifibras (AMF) disponía que la limitación podía esta-
blecerse "para un período de 12 meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud
por el país o países exportadores participantes". En consecuencia, el Grupo Especial
tiene que decidir si considerará que el silencio del ATV a este respecto debe inter-
pretarse como prohibición de una práctica expresamente reconocida en el AMF, y en
caso afirmativo, cuál sería la fecha adecuada para calcular el comienzo del período de
limitación con arreglo al ATV.

7.63 A nuestro juicio, no se trata de la aplicación retroactiva de un Tratado a los
acontecimientos que tuvieron lugar antes de la entrada en vigor del mismo, tal como
lo dispone el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
Se trata, en cambio, de una cuestión de índole técnica, que se refiere a la fecha inicial
del período de un contingente.

7.64 Habida cuenta de que el ATV no contiene ninguna disposición que resuelva
esta cuestión, examinaremos en primer lugar la forma en que el asunto está contem-
plado en las disposiciones del GATT de 1994, que forma parte integrante del Acuer-
do sobre la OMC, junto con el ATV. El párrafo 6 del artículo 1 del ATV dispone que
"[s]alvo estipulación en contrario en el presente Acuerdo, sus disposiciones no afecta-
rán a los derechos y obligaciones que correspondan a los Miembros en virtud de las
disposiciones del Acuerdo sobre la OMC y de los Acuerdos Comerciales Multilate-
rales". Los Miembros, en el marco de la OMC, asumen determinadas obligaciones de
transparencia cuando aplican medidas restrictivas del comercio. El párrafo 2 del artí-
culo X del GATT de 1994 es en este caso la disposición pertinente y se expresa en los
siguientes términos:

"No podrá ser aplicada antes de su publicación oficial ninguna
medida de carácter general adoptada por [un Miembro] que
tenga por efecto aumentar el tipo de un derecho de aduana u
otra carga sobre la importación en virtud del uso establecido y
uniforme, o que imponga una nueva o más gravosa prescrip-
ción, restricción o prohibición para las importaciones o para
las transferencias de fondos relativas a ellas."

7.65 Observamos que el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994, que también
utiliza la expresión "de aplicación general", incluye las "disposiciones administrati-
vas". El mero hecho de que la limitación que estamos examinando fuese una Orden
administrativa no nos impide llegar a la conclusión de que esa limitación era una
medida de aplicación general. Tampoco el hecho de que se tratase de una medida
específicamente destinada a un país excluye la posibilidad de considerarla una medi-
da de aplicación general. Así, por ejemplo, si la medida se hubiese dirigido a una
empresa determinada o hubiese sido aplicada a un envío determinado, no podría ha-
ber sido considerada como medida de aplicación general. Sin embargo, en tanto la
limitación afecta a un número no identificado de operadores económicos, que inclu-
yen productores nacionales y extranjeros, consideramos que se trata de una medida de
aplicación general.

7.66 A falta de una disposición comparable al párrafo 5 i) del artículo 3 del AMF
en el ATV, el Miembro que aplique medidas de salvaguardia de transición a los tex-
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tiles estará obligado con arreglo a esa disposición. Si un Miembro fija como fecha
inicial de un período de limitación la fecha de la solicitud de consultas, sin haber
publicado oficialmente el contenido de la solicitud de consultas, ese Miembro está
procediendo en contra de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo X del GATT de
1994. A la inversa, si el Miembro ha publicado esa información, indicando el nivel
de la limitación propuesta y el período correspondiente a la misma, puede, al aplicar
la limitación en una etapa ulterior, fijar como fecha inicial la fecha de la publicación
de esa información, que puede ser la fecha de la solicitud de consultas en caso de que
la información hubiese sido publicada ese mismo día.

7.67 En este contexto, señalamos que el Informe del Grupo Especial que se ocupó
del caso de las "Manzanas chilenas" indicaba que "la asignación de contingentes
retroactivos, es decir, de contingentes que se declaraban ya cubiertos en el momento
de anunciarse, no estaba en conformidad con las disposiciones de los apartados b) y
c) del párrafo 3 del artículo XIII" del GATT.28 Si bien estamos de acuerdo con esta
conclusión, observamos que los hechos son distintos en el presente caso. Tras haber
formulado la solicitud de consultas el 27 de marzo de 1995, los Estados Unidos pu-
blicaron el período de limitación propuesto y el nivel de limitación en el Federal Re-
gister, el 21 de abril de 1995. Por consiguiente, los Estados Unidos no establecieron
retroactivamente el período de limitación, en  la forma que fue considerada incompa-
tible en el Informe sobre las "Manzanas chilenas", dado que en el caso que examina-
mos se anunció públicamente mucho antes de la imposición de la medida, el 23 de
junio de 1995.

7.68 Por último, tomamos nota del argumento de los Estados Unidos en el sentido
de que si la salvaguardia pudiera aplicarse únicamente a partir de determinada fecha
posterior a la fecha de la solicitud de consultas, habría una corriente de importaciones
en previsión de la eventual restricción, y ello podría frustrar íntegramente la finalidad
de la salvaguardia de transición. Consideramos que este argumento es convincente
desde un punto de vista práctico. Para evitar la consecuencia señalada, en nuestra
opinión, bastaría que el país importador publicara el contenido de la solicitud de con-
sultas en forma inmediata.

7.69 A la luz de lo precedente, llegamos a la conclusión de que la práctica prevale-
ciente con arreglo al AMF de fijar como fecha inicial de un período de limitación la
fecha de la solicitud de consultas no puede mantenerse en el marco del ATV. No
obstante, observamos que si el país importador publicara el período de limitación
propuesto y el nivel de la limitación después de la solicitud de consultas, más tarde
podría fijar como fecha inicial del período de la limitación la fecha de la publicación
de la limitación propuesta. En el caso que examinamos, los Estados Unidos incum-
plieron las obligaciones que les corresponden en virtud del párrafo 2 del artículo X
del GATT y, en consecuencia, en virtud del párrafo 10 del artículo 6 del ATV, al es-
tablecer el período de limitación de 12 meses a partir del 27 de marzo de 1995. No
obstante, si hubiesen establecido el período de limitación a partir del 21 de abril
de 1995, que era la fecha de publicación de la información sobre la solicitud de con-
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Comunidad Económica Europea - Restricciones a las importaciones de manzanas de mesa - Re-

clamación de Chile, op. cit., párrafo 12.26.
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sultas, no habrían procedido en forma incompatible con el GATT de 1994 ni con el
ATV en relación con el período de limitación. Los Estados Unidos alegan que no
"aplicaron" la limitación hasta el 23 de junio de 1995. Rechazamos este argumento.
En la medida en que la limitación fue aplicada a las exportaciones de Costa Rica que
habían tenido lugar antes de la publicación, la limitación fue puesta en vigor y, por lo
tanto, aplicada en los términos del párrafo 2 del artículo X del GATT de 1994.29

Párrafo 4 del Artículo 2 del ATV

7.70 A nuestro juicio, la conclusión de que los Estados Unidos infringieron el pá-
rrafo 4 del artículo 2 del ATV dependería de una previa conclusión en el sentido de
que los Estados Unidos infringieron el artículo 6 del ATV; a la inversa, la constata-
ción por el Grupo Especial de que los Estados Unidos procedieron en forma compati-
ble con las obligaciones que les corresponden en virtud del artículo 6 del ATV signi-
ficaría automáticamente que no han infringido el párrafo 4 del artículo 2 del ATV.

7.71 Tomamos nota de nuestra conclusión anterior en el sentido de que los Estados
Unidos impusieron la restricción de manera incompatible con las obligaciones que
les corresponden en virtud de los párrafos 2, 4 y 6 d) del artículo 6 del ATV. A nues-
tro juicio, los Estados Unidos, al incumplir las obligaciones que les corresponden en
virtud del artículo 6 del ATV, han incumplido ipso facto también las obligaciones
que les corresponden en virtud del párrafo 4 del artículo 2 del ATV.

Artículo 8 del ATV

7.72 Por último, examinamos ahora la alegación de Costa Rica en el sentido de que
los Estados Unidos violaron el artículo 8 del ATV al negarse a seguir las recomenda-
ciones del OST y al no presentar un informe explicando su imposibilidad de seguir
esas recomendaciones.

7.73 Hemos examinado el contenido de las recomendaciones hechas por el OST en
este caso. En la parte pertinente de su informe, el OST formuló las siguientes reco-
mendaciones tras el examen realizado entre el 13 y el 21 de julio de 1995:

"En el curso de su examen en virtud de los párrafos 2 y 3 del
artículo 6 de la medida de salvaguardia adoptada por los Esta-
dos Unidos contra las importaciones de la categoría  352/652
procedentes de Costa Rica y Honduras, el OST constató que no
se había demostrado la existencia de un perjuicio grave, con-
forme exigían dichas disposiciones. En cambio, el OST no lle-
gó a un consenso sobre la existencia de una amenaza real de
perjuicio grave. El OST recomendó que los Estados Unidos y
las partes afectadas celebraran consultas adicionales, con ob-
jeto de llegar a un entendimiento mutuo, teniendo presente lo
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Llegó a una conclusión similar el Grupo Especial que se ocupó del asunto "Comunidad Económica

Europea -Restricciones a las importaciones de manzanas", Reclamación de los Estados Unidos, adoptado
el 22 de junio de 1989, IBDD 36S/153, párrafo 5.23.
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anterior y tomando debidamente en cuenta las características
particulares del caso, así como consideraciones de equidad.

Estas consultas se celebrarán de conformidad con el Acuerdo
sobre los Textiles y el Vestido, en particular los artículos 6 y 4,
y concluirán en el plazo de 30 días. Las partes informarán al
OST de los resultados de dichas consultas a más tardar al final
de dicho período."30

7.74 Tomamos nota de que la única obligación que los Estados Unidos asumieron
en virtud de estas recomendaciones era celebrar consultas con Costa Rica con res-
pecto a la salvaguardia en cuestión. Los Estados Unidos y Costa Rica celebraron
efectivamente consultas los días 16 y 17 de agosto de 1995. Por lo tanto, llegamos a
la conclusión de que los Estados Unidos no procedieron en forma incompatible con
las obligaciones que les corresponden en virtud del artículo 8 del ATV.

* * * * *

VIII. RECOMENDACIÓN

8.1 Costa Rica solicita al Grupo Especial que recomiende, en caso de que llegue a
la conclusión de que la restricción fue impuesta por los Estados Unidos de manera
incompatible con las obligaciones de los Estados Unidos dimanantes del ATV, que
los Estados Unidos retiren la medida ilícita. Los Estados Unidos alegan fundamen-
talmente que el párrafo 1 del artículo 19 del ESD prohíbe a los grupos especiales
recomendar ese tipo de acción.

El párrafo 1 del artículo 19 del ESD dice lo siguiente:

"Cuando un grupo especial o el Órgano de Apelación lleguen a
la conclusión de que una medida es incompatible con un
acuerdo abarcado, recomendarán que el Miembro afectado la
ponga en conformidad con ese acuerdo. Además de formular
recomendaciones, el grupo especial o el Órgano de Apelación
podrán sugerir la forma en que el Miembro afectado podría
aplicarlas."

8.2 En virtud de la segunda frase del párrafo 1 del artículo 19 el Grupo Especial
puede, además de formular recomendaciones, "sugerir la forma en que el Miembro
afectado podría aplicarlas".

8.3 Recordamos nuestras conclusiones en el sentido de que los Estados Unidos
incumplieron las obligaciones que les corresponden en virtud del párrafo 2 y del pá-
rrafo 4 del artículo 6 al imponer una restricción a las exportaciones costarricenses sin
haber demostrado que esas importaciones causaban un perjuicio grave o una amenaza
real de perjuicio grave a la rama de producción de los Estados Unidos, y las obliga-
ciones que les corresponden en virtud del párrafo 6 d) del artículo 6 del ATV al no
conceder un trato más favorable a las reimportaciones costarricenses. Recordamos
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Órgano de Supervisión de los Textiles, Informe de la Segunda Reunión (G/TMB/R/2), párrafos 16

y 17.
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también nuestra conclusión en el sentido de que los Estados Unidos incumplieron las
obligaciones que les corresponden en virtud del párrafo 4 del artículo 2 del ATV al
imponer una restricción de manera incompatible con las obligaciones que les incum-
ben en virtud del artículo 6 del ATV. Recordamos también nuestra conclusión en el
sentido de que los Estados Unidos incumplieron sus obligaciones dimanantes del
párrafo 10 del artículo 6 del ATV al establecer el período de limitación a partir de la
fecha de la solicitud de celebración de consultas, y no de la fecha de publicación de
esa información. Recomendamos en consecuencia que el Órgano de Solución de Di-
ferencias pida a los Estados Unidos que pongan la medida impugnada por Costa Rica
en conformidad con las obligaciones que les corresponden a los Estados Unidos en
virtud del ATV. Consideramos que podrá lograrse mejor  ese resultado y evitarse
cualquier ulterior anulación y menoscabo de las ventajas resultantes para Costa Rica
del ATV mediante la pronta supresión de la medida incompatible con las obligacio-
nes de los Estados Unidos. Sugerimos además que los Estados Unidos pongan la
medida impugnada por Costa Rica en conformidad con las obligaciones que les co-
rresponden en virtud del ATV retirando inmediatamente la restricción impuesta por
esa medida.
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ANEXO MARZO DE 1995

INFORME SOBRE LA DETERMINACIÓN DE PERJUICIO
GRAVE: CATEGORÍA 352/652

Ropa Interior de Algodón y Fibras Sintéticas o Artificiales

Categoría 352/652

ÍNDICE

I. DESIGNACIÓN DE LOS PRODUCTOS

II. PERFIL DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN

III. SITUACIÓN DEL MERCADO

A. Perjuicio grave a la rama de producción nacional
1. La producción estadounidense
2. Pérdida de participación en el mercado
3. La penetración de las importaciones
4. El empleo
5. Horas-hombre

B. INFORMES DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN

IV. PAÍSES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA EXISTENCIA DE PERJUICIO
GRAVE

A. República Dominicana

B. Costa Rica

C. Honduras

D. Tailandia

E. Turquía

F. El Salvador1

G. Colombia1

Cuadro I. Importaciones estadounidenses procedentes de algunos proveedores de
ropa interior de algodón y fibras sintéticas o artificiales

Cuadro II. Ropa interior de algodón y fibras sintéticas o artificiales

Estados Unidos: producción, importaciones, mercado, proporción en-
tre las importaciones y la producción y participación en el mercado
interno

Cuadro III. Datos sobre el empleo en la rama de producción de ropa interior de
algodón y fibras sintéticas o artificiales

Cuadro IV. Valor medio sobre muelle, después de pagados los derechos, de las
importaciones de ropa interior de algodón y fibras sintéticas o artifi-
ciales

Cuadro V. Participación de algunos proveedores en las importaciones y en la
producción, ropa interior de algodón y fibras sintéticas o artificiales
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Llamado a consultas de conformidad con la legislación nacional. No es Miembro de la OMC.
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Cuadro VI. Informe de los proveedores
Ropa interior de algodón y fibras sintéticas o artificiales



Estados Unidos - Ropa Interior

ISD 1997:I 167

INFORME SOBRE LA DETERMINACIÓN DE PERJUICIO
GRAVE: CATEGORÍA 352/652

Ropa Interior de Algodón y Fibras Sintéticas o Artificiales

Categoría 352/652

I. DESIGNACIÓN DE LOS PRODUCTOS

La categoría 352/652 comprende la ropa interior para hombres y niños y para
mujeres y niñas. La expresión "ropa interior" se refiere a las prendas que se usan de-
bajo de otras prendas y no quedan a la vista cuando la persona que las usa está vesti-
da de forma ordinaria. La ropa interior para hombres y niños y para mujeres y niñas,
de punto, está incluida en las partidas 6107, 6108 y 6109 del Arancel Armonizado
(HTS). La ropa interior de tela(s) tejidas está incluida en las partidas 6207 y 6208
del HTS.

II. PERFIL DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN

Existen en los Estados Unidos aproximadamente 395 establecimientos que
fabrican ropa interior de algodón y fibras sintéticas o artificiales, categoría 352/652.
Esos establecimientos están situados principalmente en los Estados costeros del
Atlántico, en particular Nueva York, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia. Esta
rama de producción emplea aproximadamente al 6 por ciento del total de los trabaja-
dores de la industria del vestido de los Estados Unidos, y los envíos anuales proce-
dentes de estos establecimientos, por un valor de 3.200 millones de dólares, repre-
sentan aproximadamente el 5 por ciento de los envíos anuales totales de la industria
del vestido.

La concentración de empresas en esta rama de producción es más elevada en
el caso de la ropa interior para hombres y niños que en el de la ropa interior para
mujeres y niñas. En el segmento correspondiente a hombres y niños, cuatro empresas
representan más del 60 por ciento de los envíos. La producción de ropa interior para
mujeres y niñas está más diversificada, sobre todo porque la ropa interior para muje-
res depende en mayor medida de los cambios de la moda. Como consecuencia de
ello, la producción está menos uniformizada y requiere distintos tipos de máquinas de
tejer y un número mayor de trabajadores. Sin embargo, hay un gran número de pe-
queños productores que generalmente no realizan operaciones integradas, sino que
suelen comprar la tela, que posteriormente cortan y cosen.

III. SITUACIÓN DEL MERCADO

A. Perjuicio Grave a la Rama de Producción Nacional

El incremento brusco y sustancial de las importaciones de ropa interior
de algodón y fibras sintéticas o artificiales, categoría 352/652, está causando
un perjuicio grave a la rama de producción estadounidense que produce ropa
interior de algodón y fibras sintéticas o artificiales.



Informe del Grupo Especial

168 ISD 1997:I

Las importaciones comprendidas en la categoría 352/652 sufrieron un
rápido aumento, pasando de 65.507.000 docenas en 1992 a 79.962.000 doce-
nas en 1993, lo que representa un incremento del 22 por ciento. Las importa-
ciones de ropa interior de algodón y fibras sintéticas o artificiales, catego-
ría 352/652, siguieron aumentando en 1994, llegando a 97.375.000 docenas,
lo que significó un 22 por ciento de aumento con respecto al nivel de 1993 y
un incremento del 49 por ciento con respecto al nivel de las importaciones en
1992 (véase el cuadro 1).

El perjuicio grave causado a la rama de producción nacional por el in-
cremento brusco y sustancial de las importaciones de ropa interior de algodón
y fibras sintéticas o artificiales se atribuye a las importaciones procedentes de
la República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Tailandia y Turquía.2 La
combinación de elevados niveles de importación, aumento rápido de las im-
portaciones y bajos precios de las mercancías procedentes de esos países han
causado una pérdida de producción nacional, participación en el mercado, in-
versiones, empleo y horas-hombre trabajadas.

1. La Producción Estadounidense

La producción estadounidense de ropa interior de algodón y fi-
bras sintéticas o artificiales, categoría 352/652, disminuyó de
175.542.000 docenas en 1992 a 168.802.000 docenas en 1993, lo que
representa una reducción del 4 por ciento. La producción siguió dis-
minuyendo en 1994, descendiendo a 126.962.000 docenas en los nue-
ve primeros meses de 1994, lo que representa un 4 por ciento menos
que el nivel de producción del período enero-septiembre de 1993 (cua-
dro II).

2. Pérdida de Participación en el Mercado

La participación en el mercado de los fabricantes nacionales
descendió del 73 por ciento en 1992 al 68 por ciento en 1993, lo que
representa una disminución de cinco puntos porcentuales. La partici-
pación de la rama de producción nacional en el mercado descendió al
65 por ciento en los nueve primeros meses de 1994 (cuadro II).

3. La Penetración de las Importaciones

La proporción de las importaciones con respecto a la produc-
ción nacional aumentó del 37 por ciento en 1992 al 47 por ciento en
1993, y llegó al 54 por ciento en el período enero-septiembre de 1994
(cuadro II).

                                                                                                                        

2
El Salvador y Colombia fueron llamados a consultas de conformidad con la legislación nacional.
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4. El Empleo

El empleo en la industria estadounidense de la ropa interior de
algodón y fibras sintéticas o artificiales descendió de 46.377 trabaja-
dores empleados en la producción en 1992 a 44.056 en 1994, lo que
representó una disminución del 5 por ciento y una pérdida de 2.321
puestos de trabajo (cuadro III).

5. Horas-Hombre

La media anual de horas-hombre trabajadas descendió de 86,2
millones en 1992 a 81,5 millones en 1994, lo que representó una dis-
minución del 5 por ciento (cuadro III).

B. Informes de la Rama de Producción

En una encuesta realizada en distintas empresas productoras de ropa
interior de algodón y fibras sintéticas o artificiales, se informó acerca de las
condiciones siguientes. Las observaciones se concentran en el sector de ropa
interior para hombres, pero también incluyen el sector de ropa interior de
mujer, que sufrió aún en mayor medida la repercusión de las importaciones.

1. Empleo

Se han producido despidos en el sector y una empresa informó
que también se estaban trasladando empleados a la producción de
otros tipos de prendas. Se han producido asimismo pérdidas de pues-
tos de trabajo debido a los cierres de fábricas relacionados con las im-
portaciones. Una empresa que ya ha cerrado dos fábricas que emplea-
ban a 165 trabajadores prevé realizar otros dos cierres en 1995, lo que
representa un empleo total de aproximadamente 400 personas.

2. Ventas

Las ventas han disminuido, y una empresa informó que sus
ventas se habían reducido un 17 por ciento en 1994.

3. Beneficios

Los beneficios se redujeron un 18 por ciento en una empresa, y
existen presiones sobre los resultados netos en toda la rama de produc-
ción debido al aumento de los costos y a la fuerte competencia de las
importaciones.

4. Inversiones

Debido a la repercusión de las importaciones y a la incerti-
dumbre que éstas han ocasionado en el mercado, las empresas esta-
dounidenses han aplazado en general las inversiones en esta rama de
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producción. Algunas empresas han cerrado fábricas de forma perma-
nente o han trasladado la producción al extranjero, y ciertas empresas
de fabricación de ropa interior están contemplando la posibilidad de
realizar desinversiones de esta naturaleza.

5. Capacidad

Debido a la competencia de las importaciones, algunas empre-
sas informan que han desplazado su capacidad de producción a otras
líneas de producción, incluidas las prendas de vestir exteriores.

6. Precios

Los precios de las importaciones en estos sectores han sido
muy bajos, lo que ha ejercido una considerable presión sobre los pro-
ductores nacionales:

a) Los costos del algodón bruto en los Estados Unidos han au-
mentado notablemente, lo que ha mermado de forma sensible
los márgenes de los productores estadounidenses de ropa inte-
rior. Estos aumentos de costos no se han recuperado porque si
se aumentaran los precios los productos dejarían de ser com-
petitivos respecto de las importaciones.

b) Las importaciones competidoras tienen precios ventajosos res-
pecto de los productos de fabricación nacional porque los pro-
ductos importados se fabrican con telas extranjeras de precio
inferior, lo que a menudo se debe a la utilización de algodón de
precios subvencionados. Como consecuencia del incremento de
la participación de las importaciones en el mercado de la ropa
interior, la media de los precios de ropa interior al por menor
en los Estados Unidos ha disminuido generalmente en los úl-
timos dos años, mientras que los costos de los fabricantes esta-
dounidenses, en particular del algodón bruto, se han incre-
mentado considerablemente. Este hecho ha mermado grave-
mente la rentabilidad de las empresas estadounidenses dedica-
das a la fabricación de ropa interior.

IV. PAÍSES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA EXISTENCIA DE
PERJUICIO GRAVE: CATEGORÍA 352/652 (CUADROS I, IV Y V)

El perjuicio grave o la amenaza real de perjuicio grave causada a los produc-
tores estadounidenses de ropa interior de algodón y fibras sintéticas o artificiales,
categoría 352/652, se atribuye al incremento brusco y sustancial de las importaciones
procedentes de la República Dominicana, Costa Rica, Honduras,

Tailandia y Turquía.3

                                                                                                                        

3
El Salvador y Colombia fueron llamados a consultas de conformidad con la legislación nacional.
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Las importaciones totales procedentes de los cinco países enumerados prece-
dentemente aumentaron de 22.675.508 docenas en 1992 a 40.293.259 docenas en
1994, lo que representa un incremento brusco y sustancial del 78 por ciento. Las im-
portaciones de todo el grupo aumentaron en 1994 un 32 por ciento con respecto a su
nivel de 1993. En conjunto, sus importaciones en 1992 representaron el 35 por ciento
del total de las importaciones de la categoría 352/652. Su participación en el total de
importaciones de la categoría aumentó al 41 por ciento en 1994.

A. República Dominicana

El incremento brusco y sustancial de las importaciones de bajo precio
procedentes de la República Dominicana está causando un perjuicio grave a
la rama de producción estadounidense dedicada a la fabricación de ropa inte-
rior de algodón y fibras sintéticas o artificiales.

Las importaciones estadounidenses de ropa interior de algodón y fi-
bras sintéticas o artificiales, categoría 352/652, procedentes de la República
Dominicana han llegado a 16.442.148 docenas en 1994, lo que representa un
20 por ciento de aumento respecto de los 13.691.280 docenas importadas en
1993 y un incremento del 60 por ciento respecto de su nivel de 1992.

Las importaciones estadounidenses de ropa interior de algodón y fi-
bras sintéticas o artificiales procedentes de la República Dominicana, catego-
ría 352/652, entraron en los Estados Unidos conforme a un valor medio sobre
muelle, después de pagados los derechos, de 10,10 dólares la docena, o sea un
66 por ciento menos que el precio medio de los productores estadounidenses
de ropa interior de algodón y fibras sintéticas o artificiales.

La República Dominicana es el proveedor número uno de las importa-
ciones correspondientes a la categoría 352/652, y le correspondió el 17 por
ciento del total de las importaciones estadounidenses de la categoría 352/652
en 1994. En 1994 las importaciones de la categoría 352/652 procedentes de la
República Dominicana equivalieron al 10 por ciento de la producción esta-
dounidense de la categoría 352/652 en el año anterior a septiembre de 1994.

B. Costa Rica

El incremento brusco y sustancial de las importaciones de bajo precio
procedentes de Costa Rica está causando un perjuicio grave a la rama de pro-
ducción estadounidense dedicada a la fabricación de ropa interior de algodón
y fibras sintéticas o artificiales.

Las importaciones estadounidenses de ropa interior de algodón y fi-
bras sintéticas o artificiales, categoría 352/652, procedentes de Costa Rica
han llegado a 14.423.178 docenas en 1994, lo que representa un 22 por ciento
de aumento respecto de los 11.844.331 docenas importadas en 1993 y un in-
cremento del 61 por ciento respecto de su nivel de 1992.

Las importaciones estadounidenses de ropa interior de algodón y fi-
bras sintéticas o artificiales procedentes de Costa Rica, categoría 352/652,
entraron en los Estados Unidos conforme a un valor medio sobre muelle, des-
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pués de pagados los derechos, de 9,39 dólares la docena, o sea un 69 por
ciento menos que el precio medio de los productores estadounidenses de ropa
interior de algodón y fibras sintéticas o artificiales.

Costa Rica es el proveedor número dos de las importaciones corres-
pondientes a la categoría 352/652, y le correspondió el 15 por ciento del total
de las importaciones estadounidenses de la categoría 352/652 en 1994. Las
importaciones de la categoría 352/652 procedentes de Costa Rica equivalieron
al 8,8 por ciento de la producción estadounidense de la categoría 352/652 en
el año anterior a septiembre de 1994.

C. Honduras

El incremento brusco y sustancial de las importaciones de bajo precio
procedentes de Honduras está causando un perjuicio grave a la rama de pro-
ducción estadounidense dedicada a la fabricación de ropa interior de algodón
y fibras sintéticas o artificiales.

Las importaciones estadounidenses de ropa interior de algodón y fi-
bras sintéticas o artificiales, categoría 352/652, procedentes de Honduras han
llegado a 6.550.810 docenas en 1994, lo que representa un 108 por ciento de
aumento respecto de los 3.153.608 docenas importadas en 1993 y un incre-
mento del 182 por ciento respecto de su nivel de 1992.

Las importaciones estadounidenses de ropa interior de algodón y fi-
bras sintéticas o artificiales procedentes de Honduras, categoría 352/652, en-
traron en los Estados Unidos conforme a un valor medio sobre muelle, des-
pués de pagados los derechos, de 11,39 dólares la docena, o sea un 62 por
ciento menos que el precio medio de los productores estadounidenses de ropa
interior de algodón y fibras sintéticas o artificiales.

Las importaciones procedentes de Honduras representaron el 6,7 por
ciento del total de las importaciones estadounidenses de la categoría 352/652
en 1994, y equivalieron al 4 por ciento de la producción estadounidense de la
categoría 352/652 en el año anterior a septiembre de 1994.

D. Tailandia

El incremento brusco y sustancial de las importaciones de bajo precio
procedentes de Tailandia está causando un perjuicio grave a la rama de pro-
ducción estadounidense dedicada a la fabricación de ropa interior de algodón
y fibras sintéticas o artificiales.

Las importaciones estadounidenses de ropa interior de algodón y fi-
bras sintéticas o artificiales, categoría 352/652, procedentes de Tailandia han
llegado a 1.586.005 docenas en 1994, lo que representa un 20 por ciento de
aumento respecto de la cantidad de 1.323.116 docenas importadas en 1993 y
un incremento de casi el doble respecto de su nivel de 1992.

Las importaciones estadounidenses de ropa interior de algodón y fi-
bras sintéticas o artificiales procedentes de Tailandia, categoría 352/652, en-
traron en los Estados Unidos conforme a un valor medio sobre muelle, des-
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pués de pagados los derechos, de 18,58 dólares la docena, o sea un 38 por
ciento menos que el precio medio de los productores estadounidenses de ropa
interior de algodón y fibras sintéticas o artificiales.

Las importaciones procedentes de Tailandia representaron el 1,6 por
ciento del total de las importaciones estadounidenses de la categoría 352/652
en 1994, y equivalieron al 1 por ciento de la producción estadounidense de la
categoría 352/652 en el año anterior a septiembre de 1994.

E. Turquía

El incremento brusco y sustancial de las importaciones de bajo precio
procedentes de Turquía está causando un perjuicio grave a la rama de produc-
ción estadounidense dedicada a la fabricación de ropa interior de algodón y
fibras sintéticas o artificiales.

Las importaciones estadounidenses de ropa interior de algodón y fi-
bras sintéticas o artificiales, categoría 352/652, procedentes de Turquía han
llegado a 1.291.118 docenas en 1994, lo que representa un 133 por ciento de
aumento respecto de las 553.442 docenas importadas en 1993 y un incre-
mento de dos veces y media respecto de su nivel de 1992.

Las importaciones estadounidenses de ropa interior de algodón y fi-
bras sintéticas o artificiales procedentes de Turquía, categoría 352/652, entra-
ron en los Estados Unidos conforme a un valor medio sobre muelle, después
de pagados los derechos, de 10,43 dólares la docena, o sea un 65 por ciento
menos que el precio medio de los productores estadounidenses de ropa inte-
rior de algodón y fibras sintéticas o artificiales.

Las importaciones procedentes de Turquía representaron el 1,3 por
ciento del total de las importaciones estadounidenses de la categoría 352/652
en 1994, y equivalieron al 0,8 por ciento de la producción estadounidense de
la categoría 352/652 en el año anterior a septiembre de 1994.
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MARZO DE 1995

INFORME SOBRE LA DETERMINACIÓN DE
PERJUICIO GRAVE: CATEGORÍA 352/652

Cuadro I
Categoría 352/652

Importaciones Estadounidenses Procedentes de Algunos Proveedores
de Ropa Interior de Algodón y Fibras Sintéticas o Artificiales

(docenas)

1992 1993 1994 94/92
Variación

%

94/93
Variación

%
Todo el mundo 65.507.078 79.961.555 97.375.350 48,65 21,78
República
Dominicana

10.264.139 13.691.280 16.442.148 60,19 20,09

Costa Rica 8.935.565 11.844.331 14.423.178 61,41 21,77
Honduras 2.318.683 3.153.608 6.550.810 182,52 107,72
Tailandia 796.235 1.323.116 1.586.005 99,19 19,87
Turquía 360.886 553.442 1.291.118 257,76 133,29
TOTAL 22.675.508 30.565.777 40.293.259 77,7 31,8

Cuadro II
Categoría 352/652

Ropa Interior de Algodón y Fibras Sintéticas o Artificiales
Estados Unidos: Producción, Importaciones, Mercado, Proporción entre las

Importaciones y la Producción y Participación en el Mercado Interno

Período Producción1 Importaciones Mercado2 Importación/
producción

Participación
en el mercado

interno
1.000 docenas Porcentaje

1992 175.542 65.507 241.049 37 73
1993 168.802 79.962 248.764 47 68

Año terminado en septiembre
1993 175.392 77.368 252.760 44 69
1994 164.252 88.961 253.213 54 65

Enero-septiembre
1993 131.512 59.388 190.900 45 69
1994 126.962 68.387 195.349 54 65

                                                                                                                        

1
En 1992 Census of Manufacturers Survey se estableció una nueva base de comparación; por lo

tanto, los datos estadounidenses de producción de prendas de vestir a partir de 1992 no son comparables
con los datos de años anteriores.
2

Mercado estadounidense de ropa interior de algodón y fibras sintéticas o artificiales, fabricada en el
país o importada.
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INFORME SOBRE LA DETERMINACIÓN DE
PERJUICIO GRAVE: CATEGORÍA 352/652

Cuadro III
Datos sobre el Empleo en la Rama de Producción3 de Ropa Interior

de Algodón y Fibras Sintéticas o Artificiales
Categoría 352/652

Datos sobre el Empleo 1992 1993 1994

Número de trabajadores empleados en la producción 46.377 44.379 44.056
Promedio de horas semanales 35,8 37,1 35,6
Promedios de horas-hombre anuales (en millones) 86,2 82,5 81,5

Cuadro IV
Valor Medio sobre Muelle, Después de Pagados los Derechos, de las

Importaciones de Ropa Interior de Algodón y Fibras Sintéticas o Artificiales
Categoría 352/652

1994 Valor Unitario
(Dólares por Docena)

% Superior o Inferior al Precio de
los Productos Estadounidenses

Precio medio de los produc-
tores estadounidenses

30,00

Todo el mundo 12,11 -60
ailandia 18,58 -38
onduras 11,39 -62
urquía 10,43 -65
epública Dominicana 10,10 -66
osta Rica 9,39 -69

Cuadro V
Participación de Algunos Proveedores en las Importaciones y en la Producción,

Ropa Interior de Algodón y Fibras Sintéticas o Artificiales
Categoría 352/652 (docenas)

1992
% de las
Importa-

ciones

1994
% de las
Importa-

ciones

1992
% de la
Produc-

ción

Año Terminado
en Septiembre de

1994 % de la
Producción

Todo el mundo 100,0 100,0 37,3 59,3
República Dominicana 15,7 16,9 5,8 10,0
Costa Rica 13,6 14,8 5,1 8,8
Honduras 3,5 6,7 1,3 4,0
Tailandia 1,2 1,6 0,5 1,0
Turquía 0,6 1,3 0,2 0,8
Total 34,6 41,4 12,9 24,5

                                                                                                                        

3
Datos calculados a partir del 1992 U.S. Census of manufacturers, Apparel Current Industrial

Reports y datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.
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BRASIL - MEDIDAS QUE AFECTAN AL COCO DESECADO

Informe del Órgano de Apelación
WT/DS22/AB/R

Adoptado por el Órgano de Solución de Diferencias
el 20 de Marzo de 1997

Apelante/Apelado: Filipinas
Apelante/Apelado: Brasil
Terceros participantes:
Comunidades Europeas
Estados Unidos

Actuantes:
El-Naggar, Presidente de la
Sección
Ehlermann, Miembro
Lacarte Muró, Miembro

I. INTRODUCCIÓN

Filipinas y el Brasil apelan contra determinadas cuestiones de derecho e inter-
pretaciones jurídicas contenidas en el Informe del Grupo Especial encargado de exa-
minar el asunto Brasil - Medidas que afectan al coco desecado1 (el "Informe del
Grupo Especial"). Dicho Grupo Especial fue establecido para examinar una reclama-
ción presentada por Filipinas contra el Brasil en relación con los derechos compen-
satorios impuestos por el Brasil a las importaciones de coco desecado procedentes de
Filipinas con arreglo a la Orden Interministerial Nº 11 (la "Orden") de 18 de agosto
de 1995.

La solicitud de iniciación de la investigación en materia de derechos compen-
satorios fue presentada a las autoridades brasileñas el 17 de enero de 1994. La inves-
tigación se inició el 21 de junio de 1994, y el 23 de marzo de 1995 se impusieron
derechos compensatorios provisionales, mientras que los derechos compensatorios
definitivos se impusieron el 18 de agosto de 1995. El Acuerdo de Marrakech por el
que se establece la Organización Mundial del Comercio2 (el "Acuerdo sobre la
OMC") entró en vigor para ambas partes en esta diferencia, el Brasil y Filipinas, el 1º
de enero de 1995, es decir, después de la solicitud de investigación y de la iniciación
de ésta y con anterioridad a la imposición de derechos compensatorios provisionales
y definitivos.

El Informe del Grupo Especial se distribuyó a los Miembros de la Organiza-
ción Mundial del Comercio (la "OMC") el 17 de octubre de 1996. Contiene las con-
clusiones siguientes:

                                                                                                                        
1 WT/DS22/R, de 17 de octubre de 1996.
2 Hecho en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994.
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a. El artículo VI del GATT de 1994 no es la legislación aplicable a los
efectos de la presente diferencia. En consecuencia, el Grupo Especial
no puede entrar a examinar el fondo de las pretensiones de Filipinas al
amparo de dicho artículo ni de sus pretensiones al amparo de los artí-
culos I y II del GATT de 1994, que se basan en sus alegaciones de in-
compatibilidad con el artículo VI del GATT de 1994.

b. El Acuerdo sobre la Agricultura no es la legislación aplicable a los
efectos de la presente diferencia. En consecuencia, el Grupo Especial
no puede entrar a examinar el fondo de las pretensiones de Filipinas al
amparo de dicho Acuerdo.

c. La pretensión de Filipinas en relación con la no celebración de con-
sultas por el Brasil no está comprendida en el ámbito del mandato de
este Grupo Especial, por lo que no es posible examinar el fondo de esa
pretensión.3

El Grupo Especial hizo la siguiente recomendación:

El Grupo Especial, al haber llegado a la conclusión de que carece en absoluto
de competencia para resolver sobre el fondo de las pretensiones de Filipinas,
recomienda al Órgano de Solución de Diferencias que se pronuncie en ese
sentido.4

El 16 de diciembre de 1996, Filipinas notificó al Órgano de Solución de Dife-
rencias5 (el "OSD") su intención de apelar, de conformidad con el párrafo 4 del artí-
culo 16 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se
rige la solución de diferencias (el "ESD"), contra ciertas cuestiones de derecho trata-
das en el Informe del Grupo Especial, así como contra ciertas interpretaciones jurídi-
cas formuladas por el Grupo Especial, y presentó un anuncio de apelación al Órgano
de Apelación, de conformidad con la Regla 20 de los Procedimientos de trabajo
para el examen en apelación (los "Procedimientos de trabajo").

El 9 de enero de 1997, Filipinas presentó una comunicación como apelante.6

El 14 de enero de 1997, el Brasil presentó a su vez una comunicación como apelante,
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1) de la Regla 23 de los Procedimien-
tos de trabajo. El 24 de enero de 1997, el Brasil presentó su correspondiente comuni-
cación del apelado, con arreglo a lo dispuesto en la Regla 22 de los Procedimientos
de trabajo y Filipinas presentó la suya de conformidad con el párrafo 3) de la Re-
gla 23 de los mismos Procedimientos. Ese mismo día, las Comunidades Europeas y
los Estados Unidos presentaron sendas comunicaciones como terceros participantes,
con arreglo a lo dispuesto en la Regla 24 de los Procedimientos de trabajo.

La audiencia oral prevista en la Regla 27 de los Procedimientos de trabajo
tuvo lugar el 30 de enero de 1997. Los participantes y los terceros participantes expu-
sieron sus argumentos y respondieron a las preguntas formuladas por la División del
Órgano de Apelación que se ocupaba de esta apelación.

                                                                                                                        
3 Informe del Grupo Especial, párr. 294.
4 Informe del Grupo Especial, párr. 295.
5 WT/DS22/8, de 18 de diciembre de 1996.
6 De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1) de la Regla 21 de los Procedimientos de trabajo.
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II. ARGUMENTOS DE LOS PARTICIPANTES Y DE LOS TERCEROS
PARTICIPANTES

A. Filipinas

Filipinas apela contra determinadas constataciones y conclusiones jurídicas
del Grupo Especial, así como contra determinadas interpretaciones jurídicas formula-
das por dicho Grupo. Filipinas considera que el Grupo Especial ha incurrido en error
al llegar a la conclusión de que el artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994 (el "GATT de 1994") no puede ser aplicado en forma
independiente en situaciones de transición cuando no sea aplicable el Acuerdo sobre
Subvenciones y Medidas Compensatorias (el "Acuerdo sobre Subvenciones") en
virtud de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 32 de este último, y que la inaplica-
bilidad del artículo VI del GATT de 1994 hace inaplicables los artículos I y II del
GATT de 1994. A juicio de Filipinas, el Grupo Especial consideró en forma errónea
las reclamaciones de Filipinas al amparo de los artículos I y II del GATT de 1994
como reclamaciones "que se basan" en la invocación de Filipinas del artículo VI del
GATT de 1994.

Según Filipinas, el análisis del Grupo Especial adolece de deficiencias dado
que no encara esta diferencia a la luz de la correcta relación existente entre los artí-
culos I, II y VI del GATT de 1994 y el párrafo 3 del artículo 32 del Acuerdo sobre
Subvenciones. El Grupo Especial ha incurrido en error al iniciar y concentrar su aná-
lisis en el párrafo 3 del artículo 32 del Acuerdo sobre Subvenciones, artículo que
Filipinas no había invocado. El Grupo Especial debería haber evaluado en primer
lugar si la medida controvertida era incompatible con los artículos I y II del GATT de
1994, y en el caso de que la considerara incompatible, debería haber examinado si
esa medida podía ampararse en el artículo VI del GATT de 1994. Además, dado que
la defensa del Brasil se basa en una excepción (párrafo 3 del artículo 32 del Acuerdo
sobre Subvenciones) a otra excepción (artículo VI del GATT de 1994) a la norma
general (artículos I y II del GATT de 1994), el Grupo Especial debería haber inter-
pretado el párrafo 3 del artículo 32 del Acuerdo sobre Subvenciones en sentido es-
tricto.

Filipinas alega que, cuando entró en vigor el Acuerdo sobre la OMC tanto
para el Brasil como para Filipinas, el 1º de enero de 1995, Filipinas estuvo facultada
a invocar los derechos que le corresponden en virtud de los artículos I y II del GATT
de 1994, así como los derechos que le corresponden en virtud del artículo VI del
GATT de 1994, en relación con cualquier medida compensatoria impuesta contra
Filipinas por cualquier otro Miembro de la OMC, incluido el Brasil, con posteriori-
dad a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. El párrafo 3 del artículo 32 del
Acuerdo sobre Subvenciones, a lo sumo, excluye la aplicación del Acuerdo sobre
Subvenciones a las medidas correspondientes a la época de la OMC que hubiesen
sido objeto de solicitud antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC debi-
do a las diferencias existentes entre el Acuerdo sobre Subvenciones y el Acuerdo
relativo a la Interpretación y Aplicación de los Artículos VI, XVI y XXIII del Acuer-
do General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (el "Código de Subvenciones de
la Ronda de Tokio"), pero esa regla de transición no afecta a la aplicabilidad de los
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artículos I, II y VI del GATT de 1994, cuyos textos son exactamente idénticos a las
disposiciones correspondientes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1947 (el "GATT de 1947").

Filipinas afirma que los principios de derecho internacional incorporados a la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (la "Convención de Viena")7

aseguran la aplicación no retroactiva de los tratados. El artículo 28 de la Convención
de Viena separa el acto que tuvo lugar antes de la entrada en vigor de un nuevo trata-
do de las obligaciones dimanantes de ese tratado. Habida cuenta de que la cuestión
de fondo y la conclusión de la investigación que llevó al Brasil a la imposición de la
medida compensatoria impugnada en esta diferencia tuvieron lugar después de la
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, los artículos I, II y VI del GATT de
1994 constituyen el derecho aplicable a la medida objeto de la diferencia, y esa apli-
cabilidad no entraña retroactividad. Filipinas objeta la conclusión del Grupo Especial
en el sentido de que la aplicación del artículo VI del GATT de 1994 a la medida
compensatoria objeto de la diferencia lleva a resultados "manifiestamente absurdos e
ilógicos". A juicio de Filipinas, la aplicación del artículo VI del GATT de 1994 a un
derecho compensatorio definitivo no es menos justa que la aplicación de las normas
de la OMC a otras medidas previas a la OMC, tal como sucedió en el caso Estados
Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional8 ("Estados Unidos -
Gasolina").

Filipinas estima que el Grupo Especial no tuvo debidamente en cuenta el ar-
gumento sostenido por Filipinas en el sentido de que las decisiones transitorias9 reco-
nocen el derecho de los Miembros de la OMC a invocar las normas de la OMC inclu-
so en situaciones en las que estén en juego elementos que tuvieron lugar antes de la
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. La Decisión sobre la coexistencia tran-
sitoria del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio y el Acuerdo sobre la OMC
reconoce expresamente la posibilidad de recurrir a la solución de diferencias en el
marco de la OMC no sólo como una opción, sino como una elección excluyente de
efecto inmediato en asuntos también comprendidos por el Código de Subvenciones
de la Ronda de Tokio. La Decisión sobre las consecuencias de la denuncia o termina-
ción del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio también es permisiva en ese
sentido, pues reconoce expresamente el derecho de un Signatario del Código de Sub-
venciones de la Ronda de Tokio, que sea también Miembro de la OMC, a elegir el
régimen en el cual hará valer sus derechos. Filipinas sostiene que tiene derecho, des-

                                                                                                                        
7 23 de mayo de 1969, 1155 U.N.T.S., 331; 8 International Legal Materials 679.
8 WT/DS2/9, adoptado el 20 de mayo de 1996.
9 Por  "decisiones transitorias", nos referimos a la Decisión sobre la coexistencia transitoria del GATT
de 1947 y el Acuerdo sobre la OMC, PC/12-L/7583, de 13 de diciembre de 1994; la Decisión sobre la
coexistencia transitoria del Acuerdo relativo a la Interpretación y Aplicación de los Artículos VI, XVI y
XXIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y el Acuerdo de Marrakech por el
que se establece la Organización Mundial del Comercio (la "Decisión sobre la coexistencia transitoria
del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio y el Acuerdo sobre la OMC"), SCM/186, de 16 de
diciembre de 1994; y la Decisión sobre las consecuencias de la denuncia o terminación del Acuerdo
relativo a la Interpretación y Aplicación de los Artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (la "Decisión sobre las consecuencias de la denuncia o terminación del
Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio"), SCM/187, 16 de diciembre de 1994.
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de el punto de vista procesal, a recurrir al ESD para hacer valer los derechos sustanti-
vos que le corresponden en el marco de la OMC.

Si bien el artículo 28 de la Convención de Viena reconoce una excepción a las
limitaciones que impone en cuanto a la irretroactividad al disponer "salvo que una
intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo", Filipinas alega
que ninguna intención de ese tipo se expresa en forma inequívoca en el párrafo 3 del
artículo 32 del Acuerdo sobre Subvenciones ni en las demás disposiciones en las que
se apoyó el Grupo Especial. Considera erróneo que el Grupo Especial haya modifica-
do el sentido corriente de la expresión "presente Acuerdo", contenida en el párrafo 3
del artículo 32 del Acuerdo sobre Subvenciones, considerando que se refiere también
al GATT de 1994.

A juicio de Filipinas, el contexto del párrafo 3 del artículo 32 del Acuerdo
sobre Subvenciones no justifica deducir una referencia al artículo VI del GATT de
1994. El párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo sobre Subvenciones confirma que la
referencia que figura en el párrafo 3 del mismo artículo al "presente Acuerdo" es ex-
clusivamente una referencia al Acuerdo sobre Subvenciones. La omisión en el
Acuerdo sobre Subvenciones de la nota 2 al preámbulo al Código de Subvenciones
de la Ronda de Tokio no apoya la conclusión del Grupo Especial en cuanto a la inse-
parabilidad, e incluso le resta valor. La presencia de remisiones en el artículo 10 y en
el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo sobre Subvenciones al artículo VI del GATT
de 1994 no convierte al artículo VI del GATT de 1994 en una disposición tan insepa-
rable del Acuerdo sobre Subvenciones como para negar los derechos de los Miem-
bros de la OMC a invocar independientemente el artículo VI del GATT de 1994. Ese
derecho de elección existía en el régimen previo a la OMC, a pesar de que en el Có-
digo de Subvenciones de la Ronda de Tokio había remisiones similares al artículo VI
del GATT de 1947. Por otra parte, era improcedente que el Grupo Especial apoyara
su conclusión con respecto a la inseparabilidad con un argumento general, a saber,
que el párrafo 1 del artículo 7 del ESD fomenta un sistema de solución de diferencias
"integrado" que "permite a los grupos especiales interpretar las disposiciones de los
acuerdos abarcados a la luz del Acuerdo sobre la OMC considerado en su conjun-
to".10

Según Filipinas, el objeto y la finalidad del párrafo 3 del artículo 32 del
Acuerdo sobre Subvenciones y del Acuerdo sobre la OMC tampoco justifican que se
interprete la frase "del presente Acuerdo", que figura en el párrafo 3 del artículo 32
del Acuerdo sobre Subvenciones, de manera tal que incluya el artículo VI del GATT
de 1994.

Filipinas estima que el Informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto
Estados Unidos - Imposición de derechos compensatorios a la carne de cerdo fres-
ca, refrigerada y congelada procedente del Canadá11 ("Estados Unidos - Carne de
cerdo") ofrece una orientación convincente sobre la aplicabilidad independiente del
artículo VI del GATT de 1994. El Grupo Especial que se ocupó del asunto Comuni-
dad Económica Europea - Primas y subvenciones abonadas a los elaboradores y a

                                                                                                                        
10 Informe del Grupo Especial, párr. 242.
11 IBDD 38S/32, adoptado el 11 de julio de 1991.
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los productores de semillas oleaginosas y proteínas conexas destinadas a la ali-
mentación animal12 ("CEE - Oleaginosas") abordó concretamente la cuestión de la
separabilidad y la resolvió a favor de la aplicación del GATT de 1947 independien-
temente del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio. Por otra parte, el Informe
del Grupo Especial no dio la debida importancia al caso Estados Unidos - Gasolina
como prueba de que no se exige a un Miembro de la OMC que presenta una reclama-
ción que invoque todos los acuerdos potencialmente pertinentes a la diferencia.

A juicio de Filipinas, la inexistencia de definiciones en el Acuerdo sobre Sub-
venciones, o la posibilidad de interpretaciones incompatibles con el mismo cuando se
interpreta el artículo VI del GATT de 1994 en forma independiente, no supone negar
a los Miembros de la OMC el derecho de invocar independientemente el artículo VI
del GATT de 1994 en situaciones de transición, en las que es inaplicable el Acuerdo
sobre Subvenciones. Además, cuando se aplica en forma independiente, el artícu-
lo VI del GATT de 1994 puede ser interpretado correctamente a la luz de la práctica
que tuvo lugar en el marco del artículo VI del GATT de 1947, que precedió al Código
de Subvenciones de la Ronda de Tokio y/o no dependía de dicho Acuerdo.

Filipinas alega además que no era el propósito de los Miembros iniciales de la
OMC permitir a los posibles nuevos Miembros utilizar solicitudes de investigación
presentadas con anterioridad a su adhesión al Acuerdo sobre la OMC para sustraer
del ámbito del GATT de 1994 cualquier medida compensatoria que dichos posibles
Miembros de la OMC pudieran imponer después de su admisión a ésta. Además, la
resolución del Grupo Especial podría dejar a algunos Miembros de la OMC sin re-
curso alguno por al menos cinco años, hasta el momento en que entrara en vigor la
disposición relativa al examen y a la "extinción" contenida en el párrafo 3 del artículo
21 del Acuerdo sobre Subvenciones.

Si el Órgano de Apelación revoca las conclusiones del Grupo Especial en el
sentido de que los artículos I, II y VI del GATT de 1994 son inaplicables a esta dife-
rencia, Filipinas solicita al Órgano de Apelación que en la presente apelación adopte
el procedimiento previsto en el párrafo 1) de la Regla 16 de los Procedimientos de
trabajo para la resolución de los elementos de fondo de las reclamaciones de Filipi-
nas. Filipinas incorpora los argumentos que ha expuesto ante el Grupo Especial y
sostiene que las determinaciones sobre la existencia de subvención y daño, con arre-
glo a la Orden, y la medida compensatoria basada en las mismas, son incompatibles
con los artículos I y II del GATT de 1994, y no están amparadas por lo dispuesto en
el párrafo 3 y en el párrafo 6 a) del artículo VI del GATT de 1994.

Con respecto al argumento planteado por el Brasil en su comunicación de
apelante, Filipinas alega que el Brasil no pidió al Grupo Especial que se abstuviese
de considerar si los artículos I y II del GATT de 1994 eran o no aplicables a esta dife-
rencia. Por el contrario, el Brasil solicitó al Grupo Especial que considerara la cues-
tión de la aplicabilidad o inaplicabilidad del GATT de 1994. De cualquier modo, los
artículos I y II del GATT de 1994 están comprendidos en el mandato del Grupo Es-
pecial porque se trata de "disposiciones pertinentes" del Acuerdo "invocado" por Fili-
pinas.

                                                                                                                        
12 IBDD 37S/93, adoptado el 25 de enero de 1990.
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B. Brasil

El Brasil, en general, está de acuerdo con las constataciones y conclusiones
del Grupo Especial relativas al derecho aplicable a esta diferencia, pero no obstante
apela con respecto a una cuestión. El Brasil alega que la cuestión de la aplicabilidad
de los artículos I y II del GATT de 1994 no se encontraba comprendida en el mandato
del Grupo Especial que se ocupó de esta diferencia y no debería haber sido tratada
por dicho Grupo.

En lo concerniente a las cuestiones objeto de apelación planteadas por Filipi-
nas en la correspondiente comunicación del apelante, el Brasil considera apropiado, y
en conformidad con los principios de derecho internacional, que el Grupo Especial
haya determinado en primer lugar si era competente o no para examinar esta diferen-
cia, antes de considerar los elementos de fondo de las reclamaciones formuladas por
Filipinas. La cuestión relativa a la aplicación del Acuerdo sobre la OMC al fondo de
la diferencia no constituye meramente una "excepción" como alegó Filipinas, sino
una cuestión fundamental de competencia. Aunque el Brasil no objeta que Filipinas
tenga derecho, desde el punto de vista procesal, a recurrir al ESD para hacer valer sus
derechos sustantivos en el marco de la OMC, el Brasil afirma que el Grupo Especial
ha llegado correctamente a la conclusión de que esta diferencia no afectaba a ningún
derecho sustantivo en el marco de la OMC. La conclusión del Grupo Especial en el
sentido de que carecía de competencia es correcta, y el Código de Subvenciones de la
Ronda de Tokio constituye el derecho aplicable a esta diferencia.

A juicio del Brasil, el Grupo Especial aplicó correctamente las normas con-
suetudinarias de interpretación del derecho internacional público, enunciadas en los
artículos 31 y 32 de la Convención de Viena, cuando llegó a la conclusión de que el
Acuerdo sobre la OMC no se aplicaba a esta diferencia. El texto mismo del párrafo 3
del artículo 32 del Acuerdo sobre Subvenciones prohíbe que se aplique a esta dife-
rencia, por lo menos, el Acuerdo sobre la OMC, y el contexto del Acuerdo sobre la
OMC indica que el párrafo 3 del artículo 32 del Acuerdo sobre Subvenciones impide
la aplicación de cualquier parte del Acuerdo sobre la OMC a esta diferencia. Hay
numerosos indicios en el sentido de que el Acuerdo sobre la OMC y sus Acuerdos
Comerciales Multilaterales estaban destinados a ser aplicados como un todo. El pá-
rrafo 2 del artículo II del Acuerdo sobre la OMC establece que los acuerdos y los
instrumentos jurídicos conexos incluidos en los Anexos 1, 2 y 3 -que abarcan tanto el
GATT de 1994 como el Acuerdo sobre Subvenciones- forman "parte integrante" del
Acuerdo. Existe un mecanismo unificado de solución de diferencias que se aplica a
las diferencias planteadas en el marco del Acuerdo sobre la OMC, el GATT de 1994
y otros acuerdos abarcados. La nota interpretativa general al Anexo 1A del Acuerdo
sobre la OMC indica que el GATT de 1994 y los otros acuerdos han de considerarse
conjuntamente. El artículo 10 del Acuerdo sobre Subvenciones establece que sólo
podrán imponerse derechos compensatorios de conformidad con las disposiciones del
artículo VI del GATT de 1994 y con los términos del Acuerdo sobre Subvenciones.
Como lo señaló el Grupo Especial, varias de las disposiciones del Acuerdo sobre
Subvenciones cumplen la finalidad de interpretar los términos utilizados en el artí-
culo VI, o de proporcionar orientación con respecto a ellos. Como lo observó además
el Grupo Especial, la aplicación del artículo VI del GATT de 1994 independiente-
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mente del artículo VI del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Subvenciones podría
llevar a interpretaciones diferentes de las ventajas y obligaciones recíprocas que co-
rresponden a los mismos Miembros en virtud del artículo VI del GATT de 1994.

A juicio del Brasil, el Informe sobre el asunto Estados Unidos - Gasolina no
apoya la aplicación del artículo VI del GATT de 1994 sin ninguna referencia al
Acuerdo sobre Subvenciones. El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio,
que se invoca en el Informe sobre el asunto Estados Unidos - Gasolina, no tiene por
objeto interpretar ninguno de los artículos del GATT de 1994, ni contiene ningún
texto similar al del artículo 10 del Acuerdo sobre Subvenciones, que lo vincule a
artículos concretos del GATT de 1994.

El Brasil afirma que la consideración que hizo el Grupo Especial de la Deci-
sión sobre las consecuencias de la denuncia o la terminación del Código de Subven-
ciones de la Ronda de Tokio es compatible con la referencia a "todo acuerdo ulterior",
según los términos del párrafo 3 a) del artículo 31 de la Convención de Viena. En la
medida en que se ha desarrollado la "práctica ulteriormente seguida", según los tér-
minos del párrafo 3 b) del artículo 31 de la Convención de Viena, esa práctica apoya
la conclusión a la que ha llegado el Grupo Especial en el sentido de que el artículo VI
del GATT de 1994 no se aplica a esta diferencia. El Brasil afirma, además, que el
artículo 28 de la Convención de Viena, como "norma pertinente de derecho interna-
cional aplicable en las relaciones entre las partes", conforme al párrafo 3 c) del artí-
culo 31 de la Convención de Viena, apoya las conclusiones del Grupo Especial con
respecto al derecho aplicable a esta diferencia.

El Brasil sostiene que los informes de los grupos especiales que se ocuparon
de los asuntos Estados Unidos - Carne de cerdo y CEE - Oleaginosas, invocados por
Filipinas, no proporcionan ninguna orientación para esta diferencia. Dado que la
cuestión del derecho aplicable nunca fue planteada en el caso Estados Unidos - Car-
ne de cerdo, no da ninguna indicación de la práctica anterior a este respecto. Ade-
más, dado que la estructura de los diversos acuerdos involucrados en este caso difiere
de la estructura de los acuerdos involucrados en el caso CEE - Oleaginosas, ese In-
forme no proporciona ninguna orientación para la interpretación del Acuerdo sobre la
OMC.

En caso de que el Órgano de Apelación considere aplicable el Acuerdo sobre
la OMC, el Brasil aduce que no corresponde que el Órgano de Apelación resuelva las
cuestiones de fondo de esta diferencia. Las facultades del Órgano de Apelación están
limitadas por los párrafos 6 y 13 del artículo 17 del ESD. El Brasil sostiene además
que el caso Estados Unidos - Gasolina no apoya el examen de dichas cuestiones por
el Órgano de Apelación. Si, no obstante, el Órgano de Apelación considera adecuado
ocuparse de las cuestiones sustantivas, el Brasil incorpora por referencia todas las
comunicaciones, tanto orales como escritas, que ha dirigido al Grupo Especial con
respecto a esas cuestiones. En caso de que el Órgano de Apelación decida que es
aplicable el artículo VI del GATT de 1994, debe interpretar esta disposición por sí
sola, sin referencia al Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio ni al Acuerdo
sobre Subvenciones.



Brasil - Coco

ISD 1997:I 189

C. Comunidades Europeas

Las Comunidades Europeas apoyan las constataciones y conclusiones jurídi-
cas del Grupo Especial. Las Comunidades Europeas afirman que el Grupo Especial
ha llegado correctamente a la conclusión de que el artículo VI del GATT de 1994 es
inaplicable a la medida objeto de la diferencia y que la inaplicabilidad del artículo VI
del GATT de 1994 también hace inaplicables los artículos I y II del GATT de 1994.

En opinión de las Comunidades Europeas, las conclusiones del Grupo Espe-
cial están en conformidad con los principios del derecho consuetudinario internacio-
nal relativos a la aplicación temporal de las obligaciones dimanantes de los tratados,
consagrados en el artículo 28 de la Convención de Viena, que se aplica "salvo que
una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo". El Grupo
Especial consideró correctamente el texto de las disposiciones pertinentes a la luz de
su contexto, y del objeto y finalidad del Acuerdo sobre la OMC, para llegar a la con-
clusión jurídica de que el artículo VI del GATT de 1994 no puede aplicarse indepen-
dientemente. Por lo tanto, no era necesario que el Grupo Especial recurriera a la nor-
ma subsidiaria contenida en el artículo 28 de la Convención de Viena. De cualquier
modo, la aplicación de esta norma subsidiaria también llevaría a la conclusión de que
el artículo VI del GATT de 1994 no es aplicable a la presente diferencia.

Según las Comunidades Europeas, los informes de los grupos especiales que
se ocuparon de los asuntos Estados Unidos - Carne de cerdo y CEE - Oleaginosas,
invocados por Filipinas, no son pertinentes a esta diferencia dado que la relación
entre el GATT de 1947 y el Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio es dis-
tinta de la relación entre el Acuerdo sobre Subvenciones y el GATT de 1994. Las
decisiones transitorias no apoyan la aplicación independiente del artículo VI del
GATT de 1994. Por otra parte, la aplicación independiente del párrafo 4 del artículo
III del GATT de 1994 en el caso Estados Unidos - Gasolina no apoya la aplicación
independiente del artículo VI del GATT de 1994, pues la  relación entre el artículo III
del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio es distinta
de la relación entre el artículo VI del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Subvencio-
nes.

D. Estados Unidos

Los Estados Unidos discrepan con algunas de las constataciones y conclusio-
nes jurídicas del Grupo Especial y solicitan que el Órgano de Apelación tenga en
cuenta los argumentos que los Estados Unidos han expuesto al Grupo Especial y que
constan en los párrafos 211 a 224 del Informe. Los Estados Unidos afirman que el
artículo VI del GATT de 1994 es aplicable al derecho compensatorio impuesto por el
Brasil y que, a partir del 1º de enero de 1995, el Brasil estaba obligado a percibir
derechos compensatorios de manera compatible con las disposiciones del GATT de
1994. Si el Órgano de Apelación considera los elementos de fondo de esta diferencia,
debe hacerlo en virtud del artículo VI del GATT de 1994 exclusivamente, sin referen-
cia al Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio. Los Estados Unidos sostienen
que el Informe del Grupo Especial sobre el asunto CEE - Oleaginosas es instructivo a
este respecto.
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III. CUESTIONES PLANTEADAS EN LA PRESENTE APELACIÓN

Filipinas apela contra dos de las constataciones y conclusiones jurídicas del
Grupo Especial. En primer lugar, Filipinas sostiene que el Grupo Especial cometió un
error al llegar a la conclusión de que el artículo VI del GATT de 1994 no puede apli-
carse en forma independiente en situaciones de transición cuando en virtud del pá-
rrafo 3 del artículo 32 del  Acuerdo sobre Subvenciones este Acuerdo no sea aplica-
ble. En segundo lugar, Filipinas alega que el Grupo Especial cometió un error al lle-
gar a la conclusión de que la inaplicabilidad del artículo VI del GATT de 1994 hace
también inaplicables los artículos I y II del GATT de 1994. El Brasil apela contra las
constataciones y conclusiones jurídicas del Grupo Especial relativas a los artículos I y
II del GATT de 1994. Aduce que la cuestión de la compatibilidad de los derechos
compensatorios impuestos por el Brasil con las obligaciones que corresponden a este
país en virtud de los artículos I y II del GATT de 1994 no está comprendida en el
mandato del Grupo Especial.

Sobre la base de las comunicaciones escritas y de las exposiciones orales de
los participantes y los terceros participantes, en la presente apelación se plantean las
cuestiones siguientes:

1. Si el artículo VI del GATT de 1994 se aplica independientemente del
Acuerdo sobre Subvenciones a una medida compensatoria impuesta a
raíz de una investigación iniciada como consecuencia de una solicitud
presentada antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC;

2. Si la conclusión con respecto a la aplicabilidad del artículo VI del
GATT de 1994 determina la aplicabilidad de los artículos I y II del
GATT de 1994; y

3. Si las reclamaciones de Filipinas al amparo de los artículos I y II del
GATT de 1994 están comprendidas en el mandato del Grupo Especial.

IV. APLICABILIDAD DEL ARTÍCULO VI DEL GATT DE 1994

A. Antecedentes

La presente apelación se refiere a la investigación en materia de derechos
compensatorios  iniciada como consecuencia de una solicitud presentada a las autori-
dades brasileñas el 17 de enero de 1994. La investigación fue iniciada el 21 de junio
de 1994, el 23 de marzo de 1995 se impusieron derechos compensatorios provisiona-
les y el 18 de agosto de 1995 se impusieron derechos compensatorios definitivos a las
importaciones de coco desecado procedentes de Filipinas. El Acuerdo sobre la OMC
entró en vigor para ambas partes en esta diferencia, el Brasil y Filipinas, el 1º de ene-
ro de 1995.

Con respecto a la medida involucrada en esta apelación, consideramos que la
decisión de imponer un derecho compensatorio definitivo constituye el acto culmi-
nante de un proceso jurídico nacional que comienza con la presentación de una soli-
citud por la rama de producción nacional, abarca la iniciación y sustanciación de una
investigación por una autoridad investigadora, y conduce normalmente a una deter-
minación preliminar y a una determinación definitiva. La determinación definitiva



Brasil - Coco

ISD 1997:I 191

positiva de que las importaciones subvencionadas están causando daño a una rama de
producción nacional autoriza a las autoridades nacionales a imponer un derecho
compensatorio definitivo a dichas importaciones.

B. Acuerdo sobre la OMC: un Sistema Integrado

El Acuerdo sobre la OMC es fundamentalmente diferente del sistema del
GATT que lo precedió. El sistema anterior estaba constituido por varios acuerdos,
compromisos e instrumentos jurídicos, entre los cuales los más significativos eran el
GATT de 1947 y los nueve Acuerdos de la Ronda de Tokio, incluido el Código de
Subvenciones de la Ronda de Tokio. Cada uno de estos importantes acuerdos cons-
tituía un tratado suscrito por distintos miembros, y contaba con un órgano rector in-
dependiente y un mecanismo propio de solución de diferencias.13 El GATT de 1947
era administrado por las PARTES CONTRATANTES, mientras que el Código de
Subvenciones de la Ronda de Tokio era administrado por el Comité de Subvenciones
y Medidas Compensatorias de la Ronda de Tokio, integrado por los signatarios de ese
Código.14 Con respecto a las diferencias planteadas en el marco del artículo XXIII del
GATT de 1947, las PARTES CONTRATANTES se encargaban de la solución de
diferencias, incluso del establecimiento de los grupos especiales, la adopción de los
informes de los grupos especiales, la vigilancia de la aplicación de las resoluciones y
recomendaciones, y la autorización de la suspensión de concesiones u otras obliga-
ciones. El Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda de Tokio
se encargaba de la administración y vigilancia de la solución de diferencias con arre-
glo a los artículos 12, 13, 17 y 18 del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio.

Como consecuencia de que el GATT de 1947 y el Código de Subvenciones de
la Ronda de Tokio tenían una identidad jurídica distinta, la parte reclamante podía
someter una diferencia con arreglo al artículo VI del GATT de 1947, en cuyo caso
invocaría las disposiciones en materia de solución de diferencias contenidas en el
artículo XXIII del GATT de 1947, o bien, con arreglo al Código de Subvenciones de
la Ronda de Tokio, en cuyo caso daría comienzo a las consultas al amparo de dicho
Código. La mayoría de las diferencias sobre medidas compensatorias que tuvieron
lugar entre 1979 y 1994 se sometieron con arreglo al Código de Subvenciones de la

                                                                                                                        
13 Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, IBDD 26S/8; Acuerdo relativo a la Aplicación
del Artículo VII del GATT - Protocolo relativo a la aplicación del artículo VII del GATT, IBDD
26S/128/166; Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT (el "Código Antidumping de
la Ronda de Tokio"), IBDD 26S/188; Acuerdo relativo a la Interpretación y Aplicación de los
Artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (el "Código
de Subvenciones de la Ronda de Tokio"), IBDD 26S/62; Acuerdo sobre Procedimientos para el
Trámite de Licencias de Importación, IBDD 26S/169; Acuerdo sobre Compras del Sector Público,
IBDD 26S/37; Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles, IBDD 26S/178; Acuerdo de la
Carne de Bovino, IBDD 26S/93; y Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos, IBDD 26S/101.
El Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación y el Acuerdo sobre el
Comercio de Aeronaves Civiles hacían referencia a los artículos XXII y XXIII del GATT de 1947 para
la solución de diferencias. El Acuerdo de la Carne de Bovino y el Acuerdo Internacional de los Pro-
ductos Lácteos no preveían expresamente la solución de diferencias.
14 Para fines de 1994, el GATT de 1947 tenía 128 partes contratantes, mientras que el Código de
Subvenciones de la Ronda de Tokio tenía 24 signatarios.
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Ronda de Tokio.15 En el caso Estados Unidos - Carne de cerdo, a pesar de que tanto
el Canadá como los Estados Unidos eran signatarios del Código de Subvenciones de
la Ronda de Tokio, el Canadá optó por someter el asunto amparándose en las dispo-
siciones sobre solución de diferencias del artículo XXIII del GATT de 1947, y basan-
do exclusivamente sus reclamaciones en el artículo VI del GATT de 1947.

A diferencia del anterior sistema del GATT, el Acuerdo sobre la OMC cons-
tituye un instrumento único que fue aceptado por los Miembros de la OMC como un
"todo único". El párrafo 2 del artículo II del Acuerdo sobre la OMC dispone que los
Acuerdos Comerciales Multilaterales incluidos en los Anexos 1, 2 y 3 forman "parte
integrante" del Acuerdo sobre la OMC, y son vinculantes para todos sus Miembros.
El Anexo 1A contiene 13 Acuerdos Multilaterales relacionados con el comercio de
mercancías, incluido el GATT de 1994, que fue incorporado mediante referencia a ese
Anexo. En el Anexo 1A se incluyó una nota interpretativa general a fin de aclarar la
relación jurídica del GATT de 1994 con los demás Acuerdos incluidos en dicho Ane-
xo. La nota dispone que en caso de conflicto entre una disposición del GATT de 1994
y una disposición de otro Acuerdo incluido en el Anexo 1A prevalecerá, en el grado
en que haya conflicto, la disposición del otro Acuerdo. El párrafo 4 del artículo II del
Acuerdo sobre la OMC dispone que el GATT de 1994 "según se especifica en el
Anexo 1A ... es jurídicamente distinto del Acuerdo General sobre Aranceles Aduane-
ros y Comercio de fecha 30 de octubre de 1947 ...".

El "todo único" se refleja también en las disposiciones del Acuerdo sobre la
OMC relativas a los Miembros iniciales, la adhesión, la no aplicación de los Acuer-
dos Comerciales Multilaterales entre determinados Miembros, la aceptación del
Acuerdo sobre la OMC y la denuncia del mismo.16 En este marco, todos los Miem-
bros de la OMC están sujetos a todos los derechos y obligaciones previstos en el
Acuerdo sobre la OMC y sus Anexos 1, 2 y 3.

El ESD establece un mecanismo integrado para la solución de las diferencias
que se planteen en el marco de cualquiera de los "acuerdos abarcados". El artículo 2

                                                                                                                        
15 Derechos compensatorios aplicados por el Canadá al maíz en grano procedente de los Estados
Unidos, IBDD 39S/470, adoptado el 26 de marzo de 1992; Estados Unidos - Definición de produc-
ción aplicada con respecto a los vinos y los productos vitícolas, IBDD 39S/507, adoptado el 28 de
abril de 1992; Estados Unidos - Medidas que afectan a las importaciones de madera blanda proce-
dentes del Canadá, SCM/162, adoptado el 27 de octubre de 1993; Brasil - Imposición de derechos
compensatorios provisionales y definitivos a las importaciones de leche en polvo y algunos tipos de
leche procedentes de la Comunidad Económica Europea, SCM/179, adoptado el 28 de abril de 1994;
Estados Unidos - Imposición de derechos compensatorios a las importaciones de salmón del Atlán-
tico fresco y refrigerado procedentes de Noruega, SCM/153, adoptado el 28 de abril de 1994; Esta-
dos Unidos - Derechos compensatorios aplicados a las importaciones de calzado distinto del de
caucho procedentes del Brasil, SCM/94, adoptado el 13 de junio de 1995; CEE - Subvenciones para
la exportación de harina de trigo, SCM/42, 21 de marzo de 1983, no se ha adoptado; CEE - Subven-
ciones a la exportación de pastas alimenticias, SCM/43, 19 de mayo de 1983, no se ha adoptado;
Canadá - Imposición de derechos compensatorios a las importaciones de carne vacuna para manu-
factura procedentes de la CEE, SCM/85, 13 de octubre de 1987, no se ha adoptado; Plan alemán de
tipos de cambio para Deutsche Airbus, SCM/142, 4 de marzo de 1992, no se ha adoptado; Estados
Unidos - Imposición de derechos compensatorios sobre las importaciones de ciertos productos de
acero al carbono aleados con plomo y bismuto laminados en caliente originarios de Francia, Ale-
mania y el Reino Unido, SCM/185, 15 de noviembre de 1994, no se ha adoptado.
16 Acuerdo sobre la OMC, artículos XI, XII, XIII, XIV y XV, respectivamente.
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del ESD dispone que el OSD "estará facultado para establecer grupos especiales,
adoptar los informes de los grupos especiales y del Órgano de Apelación, vigilar la
aplicación de las resoluciones y recomendaciones y autorizar la suspensión de conce-
siones y otras obligaciones en el marco de los acuerdos abarcados". Los "acuerdos
abarcados" incluyen el Acuerdo sobre la OMC, los Acuerdos incluidos en los Anexos
1 y 2, así como cualquier Acuerdo Comercial Plurilateral incluido en el Anexo 4 cuyo
Comité de signatarios haya adoptado la decisión de aplicar el ESD.17 En una diferen-
cia sometida al OSD, el grupo especial, podrá examinar en un mismo procedimiento
de solución de diferencias todas las disposiciones pertinentes de los acuerdos abarca-
dos que hayan invocado las partes en la diferencia.18

C. El GATT de 1994 Comprendido en el Acuerdo sobre la OMC

El Acuerdo sobre la OMC es uno de los tratados que sucede al GATT de
1947, al Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio y a los demás Acuerdos y
Entendimientos que constituían el anterior sistema del GATT. Aunque es un tratado
nuevo, que los Miembros de la OMC aceptaron definitivamente, el párrafo 1 del artí-
culo XVI del Acuerdo sobre la OMC dispone lo siguiente:

Salvo disposición en contrario en el presente Acuerdo o en los
Acuerdos Comerciales Multilaterales, la OMC se regirá por las
decisiones, procedimientos y práctica consuetudinaria de las
PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947 y los órganos
establecidos en el marco del mismo.

El GATT de 1994 fue incorporado mediante referencia al Anexo 1A del
Acuerdo sobre la OMC. La referencia incluye las disposiciones del GATT de 1947,
rectificadas, enmendadas o modificadas con anterioridad a la entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC; las disposiciones de los instrumentos jurídicos que entraron
en vigor en el marco del GATT de 1947 con anterioridad a la entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC, tales como protocolos y certificaciones relativos a las conce-
siones arancelarias, protocolos de adhesión (excluidas las disposiciones relativas a la
aplicación provisional y "los derechos amparados en la cláusula de anterioridad"),
decisiones sobre exenciones otorgadas al amparo del artículo XXV del GATT de
1947 y las demás decisiones de las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947,
así como los Entendimientos que modificaron determinados artículos del GATT de
1947 como consecuencia de las Negociaciones Comerciales Multilaterales de la Ron-
da Uruguay. Por consiguiente, son muchas las formas en que las disposiciones del
GATT de 1994 se diferencian de las disposiciones del GATT de 1947.

La relación entre el GATT de 1994 y los demás Acuerdos sobre el comercio
de mercancías incluidos en el Anexo 1A es compleja y debe examinarse caso por
caso. Aunque las disposiciones del GATT de 1947 se incorporaron al GATT de 1994
y se convirtieron en una parte del mismo, no constituyen la suma total de los derechos
y obligaciones de los Miembros de la OMC con respecto a determinado asunto. Por
ejemplo, con respecto a las subvenciones a los productos agropecuarios, los artículos

                                                                                                                        
17 ESD, artículo 1 y apéndice 1.
18 ESD, artículo 7.
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II, VI y XVI del GATT de 1994 por sí solos no representan el total de los derechos y
obligaciones de los Miembros de la OMC. El Acuerdo sobre la Agricultura y el
Acuerdo sobre Subvenciones reflejan la manifestación más reciente de los Miembros
de la OMC en cuanto a sus derechos y obligaciones concernientes a las subvenciones
a la agricultura. La nota interpretativa general al Anexo 1A fue añadida para reflejar
que los demás Acuerdos sobre mercancías contenidos en el Anexo 1A, de muchas
maneras, representan una elaboración sustancial de las disposiciones del GATT de
1994, y en el grado en que las disposiciones de los demás Acuerdos sobre mercancías
entren en conflicto con las disposiciones del GATT de 1994, prevalecen las disposi-
ciones de los otros Acuerdos. Sin embargo, ello no significa que los demás Acuerdos
sobre el comercio de mercancías contenidos en el Anexo 1A, tales como el Acuerdo
sobre Subvenciones, sustituyan al GATT de 1994, como lo ha dicho el Grupo Espe-
cial:

"... lo que hay que examinar no es si el Acuerdo sobre Subven-
ciones ha reemplazado al artículo VI del GATT de 1994, sino
si el artículo VI establece normas separadas y distintas de las
del Acuerdo sobre Subvenciones susceptibles de aplicación con
independencia de dicho Acuerdo o si, por el contrario, el artí-
culo VI del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Subvenciones
constituyen un conjunto inseparable de derechos y disciplinas
que deben ser considerados conjuntamente."19

D. Principio de no Retroactividad de los Tratados

La cuestión fundamental en este caso es la aplicación temporal de un conjunto
de normas jurídicas internacionales, o del conjunto de normas que le ha sucedido, a
determinada medida adoptada durante el período de coexistencia del GATT de 1947
y el Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio con el Acuerdo sobre la OMC. El
artículo 28 de la Convención de Viena contiene un principio general de derecho in-
ternacional relativo a la irretroactividad de los tratados. Establece lo siguiente:

Las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte res-
pecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con ante-
rioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa
parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de
existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tra-
tado o conste de otro modo.

El artículo 28 enuncia el principio general de que un tratado no se aplicará
retroactivamente "salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste
de otro modo". A falta de una intención contraria, un tratado no puede aplicarse a
actos o hechos que tuvieron lugar, o a situaciones que hayan dejado de existir, antes
de la fecha de su entrada en vigor. El párrafo 3 del artículo 32 del Acuerdo sobre
Subvenciones constituye una declaración expresa de intención que examinaremos a
continuación.

                                                                                                                        
19 Informe del Grupo Especial, párr. 227.
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E. Interpretación del Párrafo 3 del Artículo 32 del Acuerdo sobre
Subvenciones

1. Texto

El párrafo 3 del artículo 32 del Acuerdo sobre Subvenciones dice lo siguiente:

... las disposiciones del presente Acuerdo serán aplicables a las
investigaciones y a los exámenes de medidas existentes inicia-
dos como consecuencia de solicitudes que se hayan presentado
en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC para
el Miembro de que se trate o con posterioridad a esa fecha.

Si examináramos sólo el sentido corriente de esta disposición podríamos lle-
gar a la conclusión de que la expresión "presente Acuerdo", en el párrafo 3 del artí-
culo 32, se refiere al Acuerdo sobre Subvenciones. Sin embargo, es necesario consi-
derar también esta disposición en su contexto y a la luz del objeto y la finalidad del
Acuerdo sobre la OMC.

2. Contexto

La relación entre el Acuerdo sobre Subvenciones y el artículo VI del GATT
de 1994 se ha establecido en el artículo 10 y en el párrafo 1 del artículo 32 del Acuer-
do sobre Subvenciones. El artículo 10 dice lo siguiente:

Aplicación del artículo VI del GATT de 1994

Los Miembros tomarán todas las medidas necesarias para que
la imposición de un derecho compensatorio36 sobre cualquier
producto del territorio de cualquier Miembro importado en el
territorio de otro Miembro esté en conformidad con las disposi-
ciones del artículo VI del GATT de 1994 y con los términos
del presente Acuerdo. Sólo podrán imponerse derechos com-
pensatorios en virtud de una investigación iniciada y realizada
de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo y
del Acuerdo sobre la Agricultura.
______________________
36 Se entiende por "derecho compensatorio" un derecho especial percibido para neu-
tralizar cualquier subvención concedida directa o indirectamente a la fabricación, pro-
ducción o exportación de cualquier mercancía, de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 3 del artículo VI del GATT de 1994.

El párrafo 1 del artículo 32 dice lo siguiente:

No podrá adoptarse ninguna medida específica contra una subvención
de otro Miembro si no es de conformidad con las disposiciones del
GATT de 1994, según se interpretan en el presente Acuerdo.56

______________________
56 Esta cláusula no pretende excluir la adopción de medidas al amparo de otras dis-
posiciones pertinentes del GATT de 1994, según proceda.

Del texto del artículo 10 se deduce con claridad que los derechos compensato-
rios sólo podrán imponerse de conformidad con el artículo VI del GATT de 1994 y el
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Acuerdo sobre Subvenciones. Al ser el derecho compensatorio una medida específica
contra una subvención de otro Miembro de la OMC, con arreglo al párrafo 1 del artí-
culo 32, sólo podrá imponerse "de conformidad con las disposiciones del GATT de
1994, según se interpretan en el presente Acuerdo". El sentido corriente de estas dis-
posiciones consideradas en su contexto nos lleva a la conclusión de que los negocia-
dores del Acuerdo sobre Subvenciones tenían evidentemente el propósito de que, en
el marco integrado del Acuerdo sobre la OMC, los derechos compensatorios pudie-
sen imponerse solamente de conformidad con las disposiciones de la parte V del
Acuerdo sobre Subvenciones y el artículo VI del GATT de 1994, considerados con-
juntamente. Además, si existiera un conflicto entre las disposiciones del Acuerdo
sobre Subvenciones y el artículo VI del GATT de 1994, prevalecerían las disposicio-
nes del Acuerdo sobre Subvenciones, como consecuencia de la nota interpretativa
general al Anexo 1A.

Pasaremos ahora a ocuparnos de la omisión en el Acuerdo sobre Subvencio-
nes de la nota 2 al preámbulo del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio. La
nota dice lo siguiente:

Cada vez que en el presente Acuerdo se haga referencia a las
"disposiciones del presente Acuerdo" o expresión equivalente,
se entenderá que se trata, según lo requiera el contexto, de las
disposiciones del Acuerdo General, tal como las interpreta y
aplica el presente Acuerdo.

Esta nota se relacionaba con una disposición del preámbulo al Código de
Subvenciones de la Ronda de Tokio que manifestaba el deseo de los signatarios de la
Ronda de Tokio de "aplicar plenamente e interpretar ... las disposiciones de los artí-
culos VI, XVI y XXIII" del GATT de 1947. En el nuevo texto del Acuerdo sobre
Subvenciones no se mantuvo ese preámbulo. En consecuencia, también desapareció
la nota. El Acuerdo sobre Subvenciones contiene una serie de derechos y obligacio-
nes que va mucho más allá de la mera aplicación e interpretación de los artículos VI,
XVI y XXIII del GATT de 1947. El título del Acuerdo sobre Subvenciones también
fue modificado a este respecto. Coincidiendo con el Grupo Especial, "consideramos
que la exclusión de esta disposición del Acuerdo sobre Subvenciones no aclara de-
masiado la cuestión que examinamos".20

Si se lee el párrafo 3 del artículo 32 junto con el artículo 10 y el párrafo 1 del
artículo 32 del Acuerdo sobre Subvenciones no cabe duda de que la expresión "pre-
sente Acuerdo", que figura en el párrafo 3 del artículo 32, se refiere al "presente
Acuerdo y el artículo VI del GATT de 1994". Además, estamos de acuerdo con el
Grupo Especial en que:

El artículo VI del GATT de 1947 y el Código de Subvenciones
de la Ronda de Tokio establecen, entre los signatarios del Có-
digo, un conjunto de derechos y obligaciones relativos a la
aplicación de medidas compensatorias, y el artículo VI del
GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Subvenciones establecen
entre los Miembros de la OMC un conjunto nuevo y distinto de

                                                                                                                        
20 Informe del Grupo Especial, párr. 236, nota 62.
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derechos y obligaciones en relación con la aplicación de dere-
chos compensatorios. En consecuencia, el artículo VI y los res-
pectivos Acuerdos sobre Subvenciones y Medidas Compensa-
torias imponen a quienes recurren a la aplicación de derechos
compensatorios obligaciones que adoptan la forma de condi-
ciones que han de cumplir para imponer un derecho, pero con-
fieren además el derecho a imponer un derecho compensatorio
cuando se cumplen tales condiciones. Los Acuerdos sobre
Subvenciones y Medidas Compensatorias no se limitan a im-
poner obligaciones adicionales sustantivas y de procedimiento
a quienes apliquen medidas compensatorias, sino que esos
Acuerdos, conjuntamente con el artículo VI, definen, aclaran y
en algunos casos modifican el conjunto global de derechos y
obligaciones de quienes recurran a la aplicación de esas medi-
das.21

3. Objeto y Finalidad del Acuerdo sobre la OMC

El hecho de que el artículo VI del GATT de 1947 podía invocarse indepen-
dientemente del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio en el marco del ante-
rior sistema del GATT22 no significa que en el contexto de la OMC el artículo VI del
GATT de 1994 pueda aplicarse independientemente del Acuerdo sobre Subvencio-
nes. Los autores del nuevo régimen de la OMC tenían la intención de poner fin a la
fragmentación que había caracterizado el sistema anterior. Esto puede observarse en
el preámbulo al Acuerdo sobre la OMC  que dice, en la parte pertinente, lo siguiente:

Resueltas, por consiguiente, a desarrollar un sistema multilate-
ral de comercio integrado, más viable y duradero que abarque
el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio,
los resultados de anteriores esfuerzos de liberalización del co-
mercio y los resultados integrales de las Negociaciones Comer-
ciales Multilaterales de la Ronda Uruguay.

El párrafo 2 del artículo II del Acuerdo sobre la OMC también dispone que
los Acuerdos Comerciales Multilaterales "forman parte integrante" del Acuerdo so-
bre la OMC, y son "vinculantes para todos sus Miembros". El todo único se refleja
además en los artículos del Acuerdo sobre la OMC relativos a los Miembros inicia-
les, la adhesión, la no aplicación, la aceptación y la denuncia. Por otra parte, el ESD
establece un sistema integrado de solución de diferencias que se aplica a todos los
"acuerdos abarcados", permitiendo que todas las disposiciones del Acuerdo sobre la
OMC pertinentes a determinada diferencia sean examinadas en un mismo procedi-
miento.

                                                                                                                        
21 Informe del Grupo Especial, párr. 246; entendemos que la expresión que utiliza el Grupo Especial
en este párrafo, "Acuerdos sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias", se refiere al Acuerdo
sobre Subvenciones y al Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio.
22 Como quedó demostrado por el Grupo Especial que se ocupó del asunto Estados Unidos - Carne
de cerdo.
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El Órgano de Apelación considera que el párrafo 3 del artículo 32 del Acuer-
do sobre la OMC es una clara indicación de que con respecto a las investigaciones o
exámenes en materia de derechos compensatorios, la línea divisoria entre la aplica-
ción del sistema de Acuerdos del GATT de 1947 y el Acuerdo sobre la OMC ha de
determinarse según la fecha en que se hizo la solicitud de investigación o examen en
materia de derechos compensatorios. La aplicación del párrafo 3 del artículo 32 so-
lamente está limitada cuando se dan circunstancias concretas, es decir, cuando en el
momento de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC ya estuviese en curso un
procedimiento, una investigación o un examen, en materia de derechos compensato-
rios. Ello no significa que el Acuerdo sobre la OMC no se aplique a partir del 1º de
enero de 1995 a todas las demás medidas, hechos y situaciones comprendidos en las
disposiciones del Acuerdo sobre Subvenciones y en el artículo VI del GATT de
1994. No obstante, los negociadores de la Ronda Uruguay manifestaron expresa-
mente la intención de trazar la línea para la aplicación del nuevo Acuerdo sobre la
OMC a las investigaciones y exámenes en materia de derechos compensatorios23 en
un momento distinto al establecido para otras medidas de carácter general.24 Dado
que un derecho compensatorio se impone solamente como resultado de una secuencia
de medidas, había que trazar una línea, y trazarla netamente, a fin de no dejar ex-
puestos a los derechos de los Estados y los particulares con arreglo a las legislaciones
nacionales vigentes en el momento de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC a
situaciones de incertidumbre, imprevisibilidad y falta de equidad.

Estamos de acuerdo con Filipinas en que las decisiones transitorias aprobadas
por el Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda de Tokio y
las PARTES CONTRATANTES25 no modifican el alcance de los derechos y obliga-

                                                                                                                        
23 El párrafo 3 del artículo 18 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo Gen-
eral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (el "Acuerdo Antidumping") contiene una disposi-
ción idéntica al párrafo 3 del artículo 32 del Acuerdo sobre Subvenciones. Asimismo, el Comité de
Prácticas Antidumping de la Ronda de Tokio aprobó decisiones transitorias paralelas, a saber, la De-
cisión sobre la coexistencia transitoria del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la
Organización Mundial del Comercio, ADP/131, 16 de diciembre de 1994; y la Decisión sobre las con-
secuencias de la denuncia o terminación del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, ADP/132, 16 de diciembre de 1994.
24 En su comunicación del apelante, de fecha 9 de enero de 1997, p. 37, párr. 59, Filipinas alega que
en el caso Estados Unidos - Gasolina, tanto el Grupo Especial como el Órgano de Apelación evaluaron
el proceso normativa nacional previo a la OMC que llevó a la imposición por los Estados Unidos de la
medida medioambiental controvertida en esa diferencia. Señalamos que, en ese caso, no estaba en juego
la aplicación temporal de la medida controvertida ni el Grupo Especial o el Órgano de Apelación exami-
naron la aplicabilidad del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio.
25 La Decisión sobre la coexistencia transitoria del GATT de 1947 y el Acuerdo sobre la OMC
(PC/12-L/7583, 13 de diciembre de 1994) fue adoptada por las PARTES CONTRATANTES del
GATT de 1947 (6SS/SR/1); la Decisión sobre la coexistencia transitoria del Código de Subvenciones de
la Ronda de Tokio y el Acuerdo sobre la OMC (SCM/186, de 16 de diciembre de 1994) fue adoptada
por el Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda de Tokio y tomaron nota de la
misma las PARTES CONTRATANTES (6SS/SR/1) y el Comité de Subvenciones y Medidas Compen-
satorias de la OMC (G/SCM/M/1). La Decisión sobre las consecuencias de la denuncia o terminación
del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio (SCM/187, 16 de diciembre de 1994), fue adoptada
por el Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda de Tokio y de ella tomaron nota
las PARTES CONTRATANTES (6SS/SR/1) y el Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias
de la OMC (G/SCM/M/1).
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ciones dimanantes del Acuerdo sobre la OMC. No obstante, estimamos que facilitan
la comprensión del significado que tiene del párrafo 3 del artículo 32 del Acuerdo
sobre Subvenciones como norma de transición. La Decisión sobre la coexistencia
transitoria del GATT de 1947 y el Acuerdo sobre la OMC y la Decisión sobre la coe-
xistencia transitoria del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio y el Acuerdo
sobre la OMC prevén la terminación jurídica del GATT de 1947 y del Código de
Subvenciones de la Ronda de Tokio un año después de la fecha de entrada en vigor
del Acuerdo sobre la OMC, es decir, el 31 de diciembre de 1995. También permiten
a los Miembros de la OMC, durante el período de coexistencia del GATT de 1947 y
el Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio con el Acuerdo sobre la OMC,
someter sus diferencias en el marco del ESD cuando a la medida de que se trate re-
sulte aplicable el Acuerdo sobre la OMC.

La Decisión sobre las consecuencias de la denuncia o terminación del Código
de Subvenciones de la Ronda de Tokio, adoptada por el Comité de Subvenciones y
Medidas Compensatorias de la Ronda de Tokio, prorrogó el mecanismo de solución
de diferencias en el marco del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio por un
plazo de dos años, es decir, un año más después de la terminación jurídica de dicho
Código. El Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda de To-
kio continuaría actuando mediante acuerdo de los signatarios del Código de Subven-
ciones de la Ronda de Tokio hasta el 31 de diciembre de 1996, a fin de ocuparse de
las diferencias que surgieran de investigaciones o exámenes en materia de derechos
compensatorios iniciados como consecuencia de solicitudes presentadas con anterio-
ridad al 1º de enero de 1995. Los signatarios del Código de Subvenciones de la Ron-
da de Tokio convinieron en hacer cuanto estuviese a su alcance para agilizar las in-
vestigaciones y los procedimientos de solución de diferencias en sus respectivos paí-
ses a fin de que el Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda
de Tokio pudiese examinar las diferencias correspondientes dentro del período pre-
visto de dos años. Esta Decisión evitaba la aplicación del artículo 70 de la Conven-
ción de Viena en virtud del cual la terminación de un tratado exime a las partes de la
obligación de seguir cumpliéndolo.

Coincidiendo con el Grupo Especial, "al interpretar el Acuerdo sobre la OMC,
no hemos querido dar demasiado peso al efecto de decisiones que aún no se habían
adoptado en el momento en que se firmó el Acuerdo sobre la OMC".26 Estamos de
acuerdo con la afirmación del Grupo Especial en el sentido de que:

La posibilidad de recurrir al artículo VI del GATT de 1994
como legislación aplicable en la presente diferencia es una
cuestión que ha de resolverse sobre la base del Acuerdo sobre
la OMC y no de una Decisión posterior de los signatarios del
Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio adoptada a in-
vitación del Comité Preparatorio.27

Si bien coincidimos con el Grupo Especial en que esas decisiones transitorias
tienen una importancia limitada para determinar si el artículo VI del GATT de 1994

                                                                                                                        
26 Informe del Grupo Especial, párr. 270.
27 Informe del Grupo Especial, párr. 272.
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puede aplicarse independientemente del Acuerdo sobre Subvenciones, reflejan la
intención de los signatarios del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio de
proporcionar un foro para la solución de las diferencias planteadas en el marco de
dicho Código durante el año siguiente a la fecha prevista para su terminación. En el
momento en que los signatarios del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio
adoptaron estas decisiones, conocían cabalmente las consecuencias de la aplicación
del párrafo 3 del artículo 32 del Acuerdo sobre Subvenciones.

Compartimos la opinión del Grupo Especial en el sentido de que la parte re-
clamante en esta diferencia, Filipinas, tenía varias opciones jurídicas a su disposición
y, por lo tanto, no quedaba sin recurso alguno como consecuencia de la aplicación del
párrafo 3 del artículo 32 del Acuerdo sobre Subvenciones. Hasta el 31 de diciembre
de 1995, el GATT de 1947 siguió coexistiendo con el Acuerdo sobre la OMC, y Fili-
pinas podía recurrir al procedimiento de solución de diferencias de conformidad con
los artículos VI y XXIII del GATT de 1947. Hasta el 31 de diciembre de 1996, en
virtud de la Decisión sobre las consecuencias de la denuncia o terminación del Códi-
go de Subvenciones de la Ronda de Tokio, aprobada por los signatarios de dicho
Código, podía recurrir al procedimiento de solución de diferencias con arreglo a las
disposiciones del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio, y dentro de un pla-
zo razonable después de la imposición del derecho compensatorio definitivo, Filipi-
nas tenía derecho a solicitar un examen con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del
artículo 21 del Acuerdo sobre Subvenciones, derecho que todavía hoy puede hacer
valer.

Cualquier Miembro de la OMC signatario del Código de Subvenciones de la
Ronda de Tokio tenía derecho hasta el 31 de diciembre de 1995 a proceder con arre-
glo a los artículos VI y XXIII del GATT de 1947 y, como Filipinas, sigue teniendo
derecho a solicitar un examen con arreglo al párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo
sobre Subvenciones.

Estimamos que la situación de un posible Miembro de la OMC que se adhiera
con arreglo a las disposiciones del párrafo 1 del artículo XII del Acuerdo sobre la
OMC es distinta de la de las antiguas partes contratantes del GATT de 1947 o de la
de los signatarios del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio, porque esos
Acuerdos no se aplicaban anteriormente a sus relaciones comerciales con otros Esta-
dos. El párrafo 1 del artículo XII del Acuerdo sobre la OMC dispone, además, que
un Estado podrá adherirse "en condiciones que habrá de convenir con la OMC".

A la luz de lo precedente, consideramos que no es necesario determinar si la
aplicación del artículo VI del GATT de 1994 en forma independiente del Acuerdo
sobre Subvenciones sería más gravosa que la aplicación de ambos conjuntamente.

V. APLICABILIDAD DE LOS ARTÍCULOS I Y II DEL GATT DE 1994

Hemos llegado a la conclusión de que, como consecuencia del carácter inte-
grado del Acuerdo sobre la OMC y de los textos concretos del artículo 10 y del pá-
rrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo sobre Subvenciones, las disposiciones de este
último relativas a las investigaciones en materia de derechos compensatorios no pue-
den separarse de los derechos y obligaciones dimanantes del GATT de 1994 o del
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Acuerdo sobre la OMC considerados como un todo. Por lo tanto, consideramos que
el Grupo Especial no incurrió en error al llegar a la conclusión, en los párrafos 280 y
281 de su Informe, de que la aplicabilidad del artículo VI del GATT de 1994 a la
investigación en materia de derechos compensatorios que es objeto de esta diferencia
determina también la aplicabilidad de los artículos I y II del GATT de 1994 a esa
investigación. Por el mismo razonamiento que llevó al Grupo a considerar que "las
medidas no son ni 'conformes' ni 'no conformes' al artículo VI del GATT de 1994,
sino que simplemente no están sujetas a dicho artículo",28 estimamos que las medidas
en este caso no son ni "conformes" ni "no conformes" a los artículos I y II del GATT
de 1994, porque esos artículos tampoco constituyen el derecho aplicable a los efectos
de esta diferencia.

VI. MANDATO

El Brasil, en su comunicación de apelante, alega que la cuestión de la compa-
tibilidad de los derechos compensatorios que ha impuesto con los artículos I y II del
GATT de 1994 no está comprendida en el mandato de este Grupo Especial y, en con-
secuencia, no debería haber sido tratada por el Grupo.29 En esta apelación, las partes
en la diferencia, Filipinas y el Brasil, acordaron, con arreglo a lo dispuesto en el pá-
rrafo 3 del artículo 7 del ESD, el siguiente mandato especial:

Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes del GATT
de 1994 y del Acuerdo sobre la Agricultura, el asunto sometido
al OSD por Filipinas en el documento WT/DS22/5, teniendo
en cuenta la comunicación del Brasil recogida en el documento
WT/DS22/3, y el acta de los debates mantenidos en la reunión
del OSD del 21 de febrero de 1996, y formular conclusiones
que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las
resoluciones previstas en dichos Acuerdos.30

El mandato de un grupo especial es importante por dos motivos. En primer
lugar, el mandato cumple un importante objetivo en cuanto al debido proceso, a sa-
ber, proporciona a las partes y a los terceros información suficiente con respecto a las
reclamaciones que se formulan en la diferencia con miras a darles la oportunidad de
responder a los argumentos del reclamante. En segundo lugar, establece la competen-
cia del Grupo Especial al definir las reclamaciones concretas planteadas en la dife-
rencia.

Por otra parte, estamos de acuerdo con las conclusiones expresadas anterior-
mente por grupos especiales que actuaron en el marco del GATT de 1947, así como
en el marco del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio y del Código Anti-
dumping de la Ronda de Tokio, en el sentido de que la "cuestión" sometida a un gru-
po especial está constituida por las reclamaciones concretas formuladas por las partes

                                                                                                                        
28 Informe del Grupo Especial, párr. 280, nota 71.
29 Comunicación del apelante de Brasil, de fecha 14 de enero de 1997, p. 1, párr. 2.
30 WT/DS22/6,18 de abril de 1996.
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en la diferencia en los documentos pertinentes especificados en el mandato.31 Esta-
mos de acuerdo también con el enfoque que siguieron grupos especiales anteriores,
cuyos informes fueron adoptados, en el sentido de que una cuestión, que incluye las
reclamaciones que la componen, no está comprendida en el mandato de un grupo
especial a no ser que esas reclamaciones estén identificadas en los documentos men-
cionados o contenidos en el mandato.

En el caso que se examina, dado que coincidimos con las conclusiones del
Grupo Especial en lo que respecta al derecho aplicable, no consideramos necesario
determinar si las reclamaciones formuladas por Filipinas con arreglo a los artículos I
y II del GATT de 1994 estaban comprendidas en el mandato del Grupo Especial.

VII. CONSTATACIONES Y CONCLUSIONES

Por las razones expuestas en el presente Informe, el Órgano de Apelación
confirma las constataciones y conclusiones jurídicas del Grupo Especial.

El Órgano de Apelación recomienda que el Órgano de Solución de Diferen-
cias formule una resolución conforme con las constataciones y conclusiones jurídicas
que figuran en el Informe del Grupo Especial y en el presente Informe.

                                                                                                                        
31 Estados Unidos - Denegación del trato de nación más favorecida con respecto al calzado, dis-
tinto del de caucho, procedente del Brasil, IBDD 39S/150, adoptado el 19 de junio de 1992, párr. 6.2;
CE - Imposición de derechos antidumping a las importaciones de hilados de algodón procedentes
del Brasil, ADP/137, adoptado el 30 de octubre de 1995, párr. 456; Estados Unidos - Imposición de
derechos compensatorios a las importaciones de salmón del Atlántico fresco y refrigerado proce-
dentes de Noruega, SCM/153, adoptado el 28 de abril de 1994, párr. 212; Estados Unidos - Imposi-
ción de derechos antidumping a las importaciones de salmón del Atlántico fresco y refrigerado
procedentes de Noruega, ADP/87, adoptado los días 26 y 27 de abril de 1994, párr. 336.
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I. INTRODUCCIÓN

1. El 27 de noviembre de 1995 Filipinas solicitó la celebración de consultas con
el Brasil de conformidad con el párrafo 1 del artículo XXIII del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 ("GATT de 1994") en relación con el
derecho compensatorio aplicado por ese país a las importaciones de coco desecado
procedentes de Filipinas (WT/DS22/1/Rev.1).

2. El 8 de diciembre de 1995, el Brasil contestó que estaba dispuesto a celebrar
consultas con Filipinas siempre que quedara entendido entre ambas partes que dichas
consultas se celebrarían exclusivamente de conformidad con el Acuerdo de 1979 re-
lativo a la interpretación y aplicación de los artículos VI, XI y XXIII del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (Código de Subvenciones y Medidas
Compensatorias de la Ronda de Tokio), con arreglo al cual el Brasil había realizado
las investigaciones sobre las subvenciones concedidas al coco y había aplicado los
derechos compensatorios.

3. El 13 de diciembre de 1995 Filipinas replicó que la respuesta del Brasil cons-
tituía una denegación de la solicitud de celebración de consultas de conformidad con
el párrafo 1 del artículo XXIII.

4. Considerando que el Brasil no había entablado las consultas en el plazo pres-
crito en el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la
solución de diferencias ("ESD"), Filipinas solicitó el 17 de enero de 19996 el estable-
cimiento de un grupo especial con el mandato uniforme previsto, de conformidad con
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el párrafo 2 del artículo XXIII del GATT de 1994 y con el párrafo 3 del artículo 4 y el
artículo 6 del ESD (WT/DS22/2).

5. A petición del Brasil, se distribuyó al Órgano de Solución de Diferencias
("OSD") una copia del documento SCM/193 relativo a los derechos compensatorios
en cuestión. En ese documento, el Brasil exponía su opinión de que el único marco
jurídico aplicable a la diferencia era el Código de Subvenciones y Medidas Compen-
satorias de la Ronda de Tokio, e indicaba además que, a su juicio, el OSD no era el
foro adecuado para examinar la diferencia con Filipinas y que el documento
SCM/193 se distribuía únicamente a título informativo y sin perjuicio de los derechos
que asistían al Brasil en virtud del Código de Subvenciones y Medidas Compensato-
rias de la Ronda de Tokio ni de su posición sobre la legislación aplicable (documento
WT/DS22/3, que se adjunta como anexo 1).

6. En la reunión que celebró el OSD el 31 de enero de 1996, Filipinas manifestó
que, por razones mutuamente convenidas, Filipinas no se había opuesto al aplaza-
miento del examen de su solicitud de establecimiento de un grupo especial, pero que,
en la próxima reunión del OSD, cuando se examinara esa solicitud, formularía una
declaración. El Brasil indicó que sus argumentos en esta diferencia se habían ex-
puesto en el documento WT/DS22/3 e invitó a Filipinas a entablar consultas sobre la
cuestión de la legislación aplicable antes de que se tomaran otras medidas con miras
al establecimiento de un grupo especial. El OSD acordó volver a ocuparse de la cues-
tión en su siguiente reunión (WT/DSB/M/10).

7. El 5 de febrero de 1996, Filipinas, reiterando la opinión de que el Brasil no
había iniciado la celebración de consultas en el plazo prescrito en el ESD, volvió a
solicitar el establecimiento de un grupo especial con el mandato uniforme previsto, de
conformidad con el párrafo 2 del artículo XXIII del GATT de 1994 y con el párrafo 3
del artículo 4 y el artículo 6 del ESD (documento WT/DS22/5, que se adjunta como
anexo 2).

8. En la reunión que celebró el 21 de febrero de 1996, el OSD examinó la soli-
citud de establecimiento de un grupo especial presentada por Filipinas. Tanto Filipi-
nas como el Brasil expusieron sus opiniones acerca de los derechos compensatorios
aplicados por este último país a las importaciones de coco desecado procedentes de
Filipinas y de la cuestión de la legislación aplicable a la diferencia. Los representan-
tes de Indonesia, en nombre de los países de la ASEAN, y de Sri Lanka, apoyaron la
solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Filipinas. El Brasil
manifestó que consideraba prematuro que se estableciera un grupo especial en esa
reunión y que deseaba que el OSD volviera a ocuparse de la cuestión en su siguiente
reunión (documento WT/DSB/M/11, que se adjunta como anexo 3).

9. En la reunión que celebró el 5 de marzo de 1996, el OSD, atendiendo la soli-
citud de Filipinas y con la aceptación del Brasil, estableció un grupo especial para
examinar el asunto. Filipinas pidió que el grupo especial se estableciera con el man-
dato uniforme. El Brasil solicitó la celebración de consultas sobre el mandato. El
OSD autorizó a su Presidente a redactar el mandato en consulta con las partes, de
conformidad con lo previsto en el párrafo 3 del artículo 7 del ESD.

10. El 22 de marzo de 1996, las partes acordaron que el Grupo Especial tuviera el
siguiente mandato:



Brasil - Coco

ISD 1997:I 207

"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes del GATT
de 1994 y del Acuerdo sobre la Agricultura, el asunto sometido
al OSD por Filipinas en el documento WT/DS22/5, teniendo
en cuenta la comunicación del Brasil recogida en el documento
WT/DS22/3, y el acta de los debates mantenidos en la reunión
del OSD del 21 de febrero de 1996, y formular conclusiones
que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las
resoluciones previstas en dichos Acuerdos." (WT/DS22/6)

11. El 16 de abril de 1996 quedó constituido el Grupo Especial, con la siguiente
composición:

Presidente: Sr. Maamoun Abdel-Fattah

Miembros: Sr. Zdenek Jung

Sr. Joseph Weiler

12. El Canadá, la Comunidad Europea, los Estados Unidos, Indonesia, Malasia y
Sri Lanka se reservaron los derechos que les asistían en calidad de terceras partes en
la diferencia. Malasia desistió posteriormente de intervenir en calidad de tercera par-
te.

II. ELEMENTOS DE HECHO

13. El objeto de la presente diferencia es el derecho compensatorio aplicado por el
Brasil a las importaciones de coco desecado procedentes de Filipinas. El 21 de junio
de 1994, a raíz de una solicitud presentada por los productores nacionales el 17 de
enero de 1994, el Brasil inició una investigación sobre las importaciones presunta-
mente subvencionadas de coco desecado y leche de coco procedentes de Filipinas,
Côte d'Ivoire, Indonesia, Malasia y Sri Lanka. El 23 de marzo de 1995, el Brasil im-
puso derechos provisionales a las importaciones de coco desecado procedentes de
Filipinas, Côte d'Ivoire, Indonesia y Sri Lanka y a las importaciones de leche de coco
procedentes de este último país.1 El 18 de agosto de 1995, el Brasil publicó la Orden
Interministerial Nº 11 (la "Orden") con arreglo a la cual se aplicaba a las importacio-
nes de coco desecado procedentes de Filipinas un derecho compensatorio del 121, 5
por ciento.2

14. El Brasil investigó ocho programas filipinos en los que supuestamente se
concedían subvenciones al coco,3 pero consideró que, con la información obtenida de

                                                                                                                        
1 Decreto Interministerial Nº 113 (23 de marzo de 1995).
2 Orden Interministerial Nº 11 (18 de agosto de 1995). Se constató también la existencia de subven-
ciones en el caso de las importaciones de coco desecado procedente de los demás países objeto de la
investigación, así como en el de las importaciones de leche de coco procedente de Sri Lanka. Esos as-
pectos de la determinación no han sido sometidos al Grupo Especial.
3 Se trata de los siguientes programas:

1) el programa nacional de productividad de la industria del coco, y los que le han reemplazado;
2) el programa nacional ampliado de cultivo intercalado de coco y el proyecto de asistencia a los

agricultores y garantía de sus medios de vida;
3) el proyecto de desarrollo de pequeñas explotaciones de coco;
4) el programa de reforma agraria;
5) el programa de desarrollo económico del país;
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Filipinas, no podía determinar la cuantía de la subvención de que se beneficiaba el
coco en el marco de cada uno de esos programas. El Brasil llegó además a la conclu-
sión de que el coco desecado se beneficiaba indirectamente de las subvenciones con-
cedidas al coco. El Brasil calculó la cuantía de la subvención de que se beneficiaba el
coco desecado mediante una comparación entre el precio del coco desecado subven-
cionado, sobre la base del precio realmente pagado por el coco, y su precio recons-
truido no subvencionado, basado en el precio no subvencionado reconstruido del co-
co. A juicio del Brasil, la cuantía de la subvención de que se beneficiaba el precio del
coco desecado equivalía a la diferencia entre los precios objeto de la comparación
mencionada.

15. El Brasil constató además que las importaciones subvencionadas, considera-
das acumulativamente, causaban un daño importante a la rama de producción brasi-
leña.

III. CONSTATACIONES Y RECOMENDACIONES SOLICITADAS POR
LAS PARTES

16. Filipinas solicita los siguientes pronunciamientos, constataciones y
recomendaciones del Grupo Especial:

a) Que el Grupo Especial constate que la Orden por la que se aplica un
derecho compensatorio del 121,5 por ciento al coco desecado proce-
dente de Filipinas durante un período de cinco años contados a partir
del 18 de agosto de 1995 es incompatible con las obligaciones que in-
cumben al Brasil a tenor de los artículos I y II y no está amparada por
el párrafo 3 del artículo VI ni por el párrafo 6 a) del artículo VI del
GATT de 1994.

b) Que el Grupo Especial constate que el Brasil, al no haber dejado sin
efecto la Orden ni reembolsado los derechos pagados en virtud de la
misma, a pesar de las peticiones de Filipinas, ha actuado de forma in-
compatible con las obligaciones que imponen a ese país los párrafos 3
y 6 a) del artículo VI del GATT de 1994.

c) Que el Grupo Especial recomiende que el Brasil ponga la medida an-
tes citada en conformidad con las obligaciones que le incumben en
virtud del GATT de 1994.

d) Que, al haberse negado a celebrar consultas de conformidad con el pá-
rrafo 1 del artículo XXIII del GATT de 1994 sobre las medidas brasi-
leñas que afectan al coco desecado, el Brasil ha actuado de forma in-
compatible con la obligación que imponen a ese país el precepto men-
cionado y los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 4 del Entendimiento relativo

                                                                                                                        

6) las organizaciones de pequeños productores de coco;
7) las exenciones y bonificaciones en el impuesto sobre la renta, las deducciones y otras desgrava-

ciones fiscales, y
8) el programa de replantación de cocoteros y el programa de incentivos adicionales para acelerar

el programa de producción de coco.
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a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de dife-
rencias.

e) Que, en caso de que constate que el derecho compensatorio impuesto
por el Brasil es compatible con los artículos I y II del GATT del 1994
o está amparado por el artículo VI del GATT de 1994, el Grupo Espe-
cial constate también que el establecimiento del derecho compensato-
rio y su no revocación posterior son incompatibles con el artículo 13
del Acuerdo sobre la Agricultura, y recomiende que el Brasil ponga la
medida a que se ha hecho referencia en conformidad con las obliga-
ciones que le incumben en virtud del Acuerdo sobre la Agricultura.

17. El Brasil solicita que el Grupo Especial constate lo siguiente:

a) Que las únicas obligaciones pertinentes a esta diferencia son las dima-
nantes del Código de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la
Ronda de Tokio y que el Grupo Especial no puede examinar las posi-
bles violaciones de ese Código.

b) Que las cuestiones relativas a la determinación de la existencia de da-
ño formulada por el Brasil, las obligaciones de ese país en virtud de
los artículos I y II del GATT de 1994, sus obligaciones en virtud del
Acuerdo sobre la Agricultura y su supuesta negativa a la celebración
de consultas no están comprendidas en el ámbito del mandato del
Grupo Especial, y que los argumentos concernientes a esas cuestiones
no tienen cabida en el procedimiento.

c) Que Filipinas no ha demostrado que se hayan cumplido los requisitos
establecidos en el Acuerdo sobre la Agricultura para la exención a la
que pretende acogerse.

d) En caso de que entre a examinar el fondo de la determinación del Bra-
sil, que las medidas adoptadas por ese país son plenamente compati-
bles con las obligaciones que le impone el artículo VI del GATT de
1994.

IV. ARGUMENTOS PRINCIPALES DE LAS PARTES

A. Alegaciones Previas

18. El Brasil solicitó que, el Grupo Especial se pronunciara con carácter previo
sobre las cuestiones de la legislación aplicable y del ámbito del mandato. Adujo que
una y otra eran cuestiones no sustantivas y de procedimiento, y que una rápida reso-
lución de ellas incrementaría considerablemente la eficiencia del procedimiento del
Grupo Especial, al permitir que tanto éste como las partes se ciñeran a los aspectos
sustantivos. El Brasil afirmó que en el GATT de 1947 había precedentes de decisio-
nes previas sobre cuestiones de procedimiento, y se remitió, entre otros, al asunto CE
- Imposición de derechos antidumping a las importaciones de hilados de algodón
procedentes del Brasil, ADP/137 (informe adoptado el 30 de octubre de 1990) ("hi-
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lados de algodón"), párrafo 4, en el que el Grupo Especial se había pronunciado pre-
viamente acerca de las alegaciones comprendidas en el ámbito de su mandato.4

19. A juicio del Brasil, la primera cuestión fundamental era qué obligaciones
había que tener en cuenta al determinar si las medidas adoptadas por el Brasil eran
compatibles con sus obligaciones multilaterales. Desde el principio del proceso de
consultas, el Brasil había mantenido que, al haberse realizado la investigación sobre
las subvenciones con arreglo al Código de Subvenciones y Medidas Compensatorias
de la Ronda de Tokio, esa investigación debía ser evaluada en conexión con las obli-
gaciones del Brasil en virtud de dicho Código y por un Grupo Especial establecido
con arreglo al mismo. El Brasil entendía, que, dado que la respuesta a esa cuestión
afectaba tanto a los puntos que habían de ser objeto de examen como a si el Grupo
Especial debía examinarlos, requería una decisión inmediata.

20. La segunda cuestión era también una cuestión de procedimiento: la proceden-
cia o no de considerar que determinadas alegaciones formuladas por Filipinas en su
primera comunicación al Grupo Especial estaban comprendidas en el ámbito de su
mandato. El Brasil sostuvo que las alegaciones de Filipinas sobre la determinación de
la existencia de daño formulada por Brasil, los artículos I y II del GATT de 1994, el
Acuerdo de la OMC sobre la Agricultura y la supuesta negativa del Brasil a celebrar
consultas, así como la mayoría de las constataciones y recomendaciones solicitadas,
excedían del mandato del Grupo Especial, por lo que instó a éste a que se pronuncia-
ra inmediatamente al respecto, con el fin de que no hubiera que debatir aspectos que
no eran pertinentes.

1. Legislación Aplicable

21. Filipinas invocó las disposiciones de los artículos I, II y VI del GATT de 1994
y el artículo 13 del Acuerdo sobre la Agricultura. No invocó las disposiciones del
Código de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda de Tokio ni del
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias ("Acuerdo sobre Subven-
ciones").

22. El Brasil sostuvo que en la diferencia que se examinaba Filipinas no podía
invocar las disposiciones del GATT de 1994 ni el Acuerdo sobre la Agricultura. A su
juicio, sólo las disposiciones del Código de Subvenciones y Medidas Compensatorias
de la Ronda de Tokio eran aplicables al asunto, y Filipinas sólo podía recurrir al pro-
cedimiento de solución de diferencias previsto en las disposiciones de ese Código. El
Brasil sostuvo además que el Código de Subvenciones y Medidas Compensatorias de
la Ronda de Tokio no era un acuerdo abarcado por el párrafo 1 del artículo 1 del

                                                                                                                        
4 A este respecto, el Brasil se remitió también a las decisiones de los Grupos Especiales en los
siguientes asuntos: Estados Unidos - Medidas que afectan a las bebidas alcohólicas y derivados de la
malta, DS23/R (informe adoptado el 19 de junio de 1992), IBDD 39S/242; Estados Unidos - Denega-
ción del trato de nación más favorecida con respecto al calzado distinto del de caucho, procedente
del Brasil, DS18/R (informe adoptado el 19 de junio de 1992), IBDD 39S/150 ("trato NMF con re-
specto al calzado distinto del caucho") y República de Corea - Restricciones aplicadas a la impor-
tación de carne vacuna, L/6503, L/6504, L/6505 (informes adoptados el 7 de noviembre de 1989),
IBDD 36S/233, 271 y 312, respectivamente.
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ESD, por lo que el Grupo Especial no podía aplicar dicho Código en la diferencia que
se examinaba.

a) Principios de Derecho Internacional

i) Artículo 28 de la Convención de Viena

23. El Brasil alegó que las normas consuetudinarias del derecho internacional
público impedían la aplicación retroactiva de las obligaciones derivadas de un trata-
do. Señaló que la investigación objeto de la presente diferencia se inició en 1994, en
un momento en el que estaban en vigor el Código de Subvenciones y Medidas Com-
pensatorias de la Ronda de Tokio y la legislación brasileña a la que se habían incor-
porado las prescripciones de dicho Código. El Brasil no estaba a la sazón vinculado
por ninguna obligación derivada del GATT de 1994 o del Acuerdo sobre la OMC, ya
que tales Acuerdos no entraron en vigor hasta el 1º de enero de 1995. El artículo 28
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados ("Convención de Vie-
na") estipula que las disposiciones de un tratado "no obligarán a una parte respecto de
ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en
vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado
de existir". Según el Brasil, en la diferencia que se examinaba el acto pertinente en
cuestión era la iniciación y posterior desarrollo de una investigación en materia de
derechos compensatorios, investigación que comenzó el 21 de junio de 1994, antes
del 1º de enero de 1995, fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC y del
GATT de 1994, por lo que el GATT de 1994 no podía obligar al Brasil respecto de
dicha investigación.

24. El Brasil sostuvo que en el contexto de la diferencia que se examinaba, por
"acto" podía entenderse la investigación que era preciso considerar que había tenido
lugar en el momento de la iniciación, y adujo varias razones en apoyo de esa inter-
pretación. En primer lugar, el derecho a impugnar una investigación en materia de
derechos compensatorios surgía en el momento de su iniciación.5 En segundo lugar,
en la investigación debían analizarse hechos que ya se habían producido. En la dife-
rencia que se examinaba el Brasil había analizado las subvenciones a los cultivadores
filipinos de coco durante el período comprendido entre mayo de 1993 y abril de 1994
para determinar si las importaciones procedentes de Filipinas estaban subvenciona-
das. En tercer lugar, a juicio del Brasil, en la diferencia que se examinaba eran perti-
nentes el desarrollo de la investigación, la información que se había tenido en cuenta
en ella y la base de la determinación. Se trataba de normas de procedimiento que no
podían cambiar en el curso de la investigación. Si los Miembros hubieran tenido el
propósito de modificar las normas para las investigaciones iniciadas con anterioridad
al 1º de enero de 1995, no hubieran incluido en el Acuerdo sobre SMC la disposición
del artículo 32.2.

25. Filipinas sostuvo que el intento del Brasil de basarse en el artículo 28 de la
Convención de Viena estaba descaminado, porque el acto del que se trataba en la

                                                                                                                        
5 A este respecto, el Brasil se remitió a la decisión del Grupo Especial en el asunto Estados Unidos -
Medidas que afectan a las importaciones de madera blanda procedentes del Canadá, SCM/162
(adopción del informe 27-28 de octubre de 1993).
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diferencia que se estaba examinando era el establecimiento de la medida compensato-
ria el 18 de agosto de 1995, fecha en la que el Acuerdo sobre la OMC estaba en vigor
entre las partes. Era en ese momento cuando se había producido la anulación de los
derechos dimanantes para Filipinas de los Acuerdos de la OMC, y especialmente del
GATT de 1994. Según Filipinas, el único acto que el Brasil había realizado y llevado
a cabo antes de la entrada en vigor de los Acuerdos de la OMC era la iniciación de la
investigación. Todos los demás actos importantes (el establecimiento de medidas
provisionales, la conclusión de la investigación, la Orden por la que se establecía el
derecho compensatorio definitivo y la percepción de los derechos compensatorios
definitivos) se habían producido después de haber entrado en vigor los Acuerdos de
la OMC. De los cuatro actos citados, Filipinas sólo impugnaba el establecimiento y
percepción del derecho compensatorio. Filipinas hizo hincapié en que el derecho
compensatorio no sólo se mantuvo después de la fecha de aplicación de los Acuerdos
de la OMC, sino que en realidad se impuso con posterioridad a esa fecha. A juicio de
Filipinas, la conexión entre el establecimiento del derecho y la fecha de aplicación del
derecho compensatorio era una ficción cronológica. Filipinas sostuvo que el Brasil
pretendía, de hecho, convertir la iniciación de la investigación antes del estableci-
miento de la OMC en un dispositivo protector, análogo a una cláusula de anteriori-
dad, que serviría de escudo frente a la aplicación de las normas de la OMC a medidas
impuestas después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. A juicio de
Filipinas, había un lapso considerable entre la iniciación de la investigación por el
Brasil antes de la entrada en vigor de la OMC y la imposición de la medida compen-
satoria de Filipinas. El artículo 28 de la Convención de Viena no proporcionaba pro-
tección para ese lapso; la protección contra la aplicación retroactiva sólo era aplicable
hasta la entrada en vigor del nuevo tratado.

26. Filipinas alegó que los principios generales del derecho internacional, codifi-
cados en la Convención de Viena, exigían examinar las propias medidas preexisten-
tes a la luz de las nuevas obligaciones establecidas en un nuevo acuerdo. En conse-
cuencia, a juicio de Filipinas, aun en caso de que la investigación del Brasil hubiera
terminado y la medida compensatoria hubiera sido impuesta antes de la entrada en
vigor del Acuerdo sobre la OMC, el mantenimiento por el Brasil de esa medida pre-
existente debía ser revisado y examinado a la luz de las obligaciones que imponía a
ese país el GATT de 1994. Dado que en realidad la investigación del Brasil finalizó y
el derecho compensatorio fue impuesto después de la entrada en vigor del Acuerdo
sobre la OMC, Filipinas sostenía que el GATT de 1994 y el Acuerdo sobre la Agri-
cultura eran aplicables a la diferencia.

27. Además, Filipinas hizo notar que el Brasil, en respuesta a una pregunta de
Filipinas, había admitido que los Acuerdos de la OMC podían ser aplicables a la
percepción efectiva de derechos después del 18 de agosto de 1995. En opinión de
Filipinas, la consecuencia práctica de la aplicación de los Acuerdos de la OMC a la
percepción de los derechos era la aplicabilidad de esos Acuerdos a la imposición de
las medidas. A este respecto, Filipinas se remitió a la decisión del Órgano de Apela-
ción en el asunto Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y conven-
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cional.6 Según Filipinas, el Órgano de Apelación había examinado el proceso de
adopción de normas en los Estados Unidos, que se había desarrollado con anteriori-
dad a la fecha de aplicación de los Acuerdos a la OMC, al evaluar la validez de las
pautas establecidas por los Estados Unidos para la gasolina reformulada y conven-
cional objeto de esa diferencia, pautas que se habían establecido antes de la fecha de
aplicación de los Acuerdos de la OMC, lo que, a juicio de Filipinas, ponía de mani-
fiesto que el Grupo Especial podía examinar hechos anteriores a la entrada en vigor
de los Acuerdos de la OMC al evaluar la compatibilidad de una medida con tales
Acuerdos. Además, Filipinas señaló que el Brasil, en respuesta a una pregunta de
Filipinas, no había negado ni el hecho de que el Órgano de Apelación hubiera exami-
nado el proceso de adopción de normas en el asunto de la gasolina reformulada, ni la
procedencia de esa forma de actuar.

28. Por su parte, el Brasil sostuvo que la decisión adoptada en el asunto de la
gasolina reformulada no avalaba la posición de Filipinas. A juicio del Brasil, en ese
asunto Venezuela y el Brasil no habían impugnado el proceso de adopción de normas
que había llevado al establecimiento de pautas discriminatorias, sino el manteni-
miento por los Estados Unidos de esas pautas después de la entrada en vigor de la
OMC. En consecuencia, en lo que respecta al asunto que se examinaba, lo que habría
que impugnar sería el mantenimiento de los derechos y no la investigación ni la deci-
sión de establecerlos. Por otra parte, el Brasil señaló que, en el caso de la gasolina
reformulada, a diferencia de lo que ocurría en el caso que se examinaba, no había en
la legislación interna estadounidense ningún mecanismo de revisión de las pautas, en
tanto que en el asunto sometido a este Grupo Especial, Filipinas podía solicitar, al
amparo del Acuerdo sobre SMC y de la legislación brasileña, un examen de la nece-
sidad de mantener las medidas compensatorias, con arreglo a las normas del Acuerdo
sobre Subvenciones.

29. Filipinas alegó que la decisión del Grupo Especial que examinó el asunto
Estados Unidos - Derechos compensatorios aplicados a las importaciones de cal-
zado distinto del de caucho procedentes del Brasil (adoptado el 13 de junio de
1995), SCM/94, párrafos 4.5 y 4.10, había reconocido que los principios generales
del derecho internacional exigían que las medidas preexistentes pudieran ser exami-
nadas a la luz de las nuevas obligaciones establecidas por un nuevo acuerdo. Filipi-
nas adujo que en el asunto del calzado distinto del de caucho el Grupo Especial ha-
bía llegado a la conclusión de que el mantenimiento de las medidas compensatorias
impuestas por primera vez por los Estados Unidos antes de la entrada en vigor del
Código de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda de Tokio estaba
sujeto a la prueba del daño prescrita por el Código. En opinión de Filipinas, aplican-
do la misma lógica al asunto que se examinaba, las medidas compensatorias del Bra-
sil estaban sujetas a las prescripciones del GATT de 1994.

30. El Brasil sostuvo que la decisión del Grupo Especial en el asunto del calzado
distinto del de caucho no avalaba la argumentación de Filipinas. Aun suponiendo, a
efectos de argumentación, que el informe tuviera validez como precedente o a fines de
interpretación, el Grupo Especial, en opinión del Brasil, había llegado a la conclusión

                                                                                                                        
6 WT/DS2/R (29 de enero de 1996), WT/DS2/AB/R (22 de abril de 1996) (informes ambos adopta-
dos el 20 de mayo de 1996) ("Gasolina reformulada").
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de que las obligaciones dimanantes del Código de Subvenciones y Medidas Compen-
satorias de la Ronda de Tokio podían cumplirse realizando a petición de una parte
interesada un examen de conformidad con las nuevas obligaciones7 (calzado distinto
del de caucho, párrafos 4.4 y 4.6). El Brasil hizo notar que la legislación brasileña y
el artículo 21 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias permitían
el examen de las medidas a solicitud de la parte interesada. De conformidad con la
legislación brasileña, ese examen había de realizarse de conformidad con las obliga-
ciones derivadas para el Brasil del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compen-
satorias. El Brasil indicó que Filipinas no había solicitado un examen de esa natura-
leza.8

31. El Brasil sostuvo además que en el informe sobre el calzado distinto del de
caucho se indicaba que el artículo 28 de la Convención de Viena impedía la aplica-
ción del nuevo tratado a un acto preexistente y sólo permitía su aplicación al mante-
nimiento de las medidas.9 El Brasil distinguió entre la investigación realizada y las
determinaciones formuladas que condujeron a la imposición de derechos compensa-
torios definitivos, de un lado, y el mantenimiento de la percepción de los derechos, de
otro. Según el Brasil, las conclusiones a que se llegó en la investigación sólo podían
ser impugnadas con arreglo a las normas aplicables a la sazón, es decir las del Códi-
go de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda de Tokio. Además, el
Brasil señaló que no sostenía que el Acuerdo sobre la OMC y los Acuerdos abarca-
dos no fueran aplicables a la continuación de la percepción de los derechos compen-
satorios, sino únicamente que las obligaciones derivadas de esos Acuerdos no eran
aplicables al desarrollo de la investigación y a la determinación formulada como
parte de ella. La percepción continuada de derechos constituía una "situación" en el
sentido del artículo 28, por lo que, dado que esa situación había continuado después
de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, la percepción de los derechos esta-
ba sujeta a los Acuerdos de la OMC, y Filipinas podía solicitar un examen de las
medidas con miras a que la continuación de la percepción de los derechos se pusiera
en conformidad con las normas de la OMC.

32. El Brasil hizo referencia a la decisión de la Corte Permanente Internacional de
Justicia en el caso de los fosfatos de Marruecos ("Fosfatos") que proporcionaba una
orientación sobre el sentido de la aplicación retroactiva a que hacía referencia el artí-

                                                                                                                        
7 El Brasil señaló que el informe del Grupo Especial indicaba también que la obligación que se de-
batía en ese asunto, la de constatar la existencia de daño, no era una obligación nueva, sino una obliga-
ción ya existente en virtud del artículo VI del GATT de 1947. Calzado distinto del de caucho, párrafo
4 .10.
8 El Brasil alegó que en el informe del Grupo Especial sobre el asunto del calzado distinto del de
caucho se indicaba que hasta que se presentara una solicitud de examen no podía haber violación, y citó
al respecto el siguiente pasaje:

"Sin embargo, si el signatario sujeto a la decisión preexistente de establecimiento de derechos
compensatorios prefiere no prevalerse de este derecho desde esa fecha, sino que formula su peti-
ción en una fecha posterior, tampoco en ese caso ninguna de las disposiciones del artículo VI ni
su posterior interpretación en el Código implican que algunas de las fechas anteriores a la de la
petición sea pertinente para una determinación de existencia de daño y para la posible revo-
cación de los derechos compensatorios."

Calzado distinto del de caucho, párrafo 4.6.
9 Calzado distinto del de caucho, párrafo 4.5.
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culo 28. En ese asunto se había hecho un análisis detenido de si la "situación" estaba
sujeta al acuerdo en cuestión o si se había producido con anterioridad a dicho acuer-
do. Según la opinión de la mayoría de los miembros de la Corte:

"Las situaciones y hechos que son objeto de la limitación ra-
tione temporis han de ser considerados desde el punto de vista,
tanto de su fecha en relación con la de ratificación, como de su
conexión con el origen de la controversia. Las situaciones o he-
chos posteriores a la ratificación sólo pueden servir de base a la
jurisdicción vinculante de la Corte si la controversia se ha
planteado con respecto a ellos ... es necesario tener presente en
todo momento la voluntad del Estado, que sólo ha aceptado esa
jurisdicción vinculante dentro de límites específicos y, por con-
siguiente, sólo ha tenido intención de someter a esa jurisdic-
ción las controversias que hayan surgido realmente de situa-
ciones o hechos posteriores a su aceptación. Pero sería imposi-
ble admitir la existencia de una relación de esa naturaleza entre
una controversia y factores posteriores que presuman la exis-
tencia o sean simplemente confirmación o desarrollo de situa-
ciones o hechos anteriores que constituyan la causa real de la
controversia."10

En esa controversia, el Gobierno italiano había presentado una reclamación contra el
Gobierno francés en relación con la "monopolización" del comercio de fosfatos como
consecuencia de un régimen establecido en 1920, antes de que se ratificara en 1931 el
acuerdo al amparo del cual se presentó la reclamación. La Corte  constató que el acto
subyacente a la controversia era el establecimiento del régimen por el que se creaba el
cártel que había llevado a la monopolización, por lo que, aun cuando esa monopoli-
zación persistía después de 1931, se debía a un acto iniciado con anterioridad a ese
año, y por ello no podía quedar sujeto al acuerdo. En opinión del Brasil, la decisión
de la Corte consagraba el principio de derecho internacional recogido en el artículo
28 de la Convención de Viena. De forma análoga a lo que ocurría en la situación
examinada en el asunto de los fosfatos, los Miembros de la OMC sólo habían tenido
intención de quedar sujetos a obligaciones en el marco de la OMC después de la fe-
cha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, como hacía patente el hecho de
que se hubiera establecido una fecha de entrada en vigor para el Acuerdo, en vez de
que éste entrara en vigor tan pronto como lo hubieran ratificado un número suficiente
de países.

33. Filipinas afirmó que la decisión adoptada en el asunto de los fosfatos no ava-
laba la definición de aplicación retroactiva  propugnada por el Brasil. A juicio de
Filipinas, la Corte, en el asunto que había examinado, se había limitado a declarar
que carecía de competencia en controversias en las que se alegaban violaciones del
derecho internacional derivadas de actos firmes realizados antes de que las partes
hubieran ratificado los instrumentos en virtud de los cuales se sometían a la jurisdic-
ción vinculante de la Corte. En el asunto examinado, los actos en cuestión eran una

                                                                                                                        
10 Fosfatos de Marruecos, Corte Permanente Internacional de Justicia (14 de junio de 1938), 18.
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Ley de 1920 y una decisión administrativa de 1925, publicadas antes de la ratifica-
ción del acuerdo sobre la jurisdicción vinculante de la Corte. No obstante, la Corte
había declarado que "las situaciones o hechos posteriores a la rectificación sólo pue-
den servir de base a la jurisdicción vinculante de la Corte si la controversia se ha
planteado con respecto a ellos" (fosfatos, 18). Además, la fecha del acto subyacente a
una controversia se determinaba en función del "acto definitivo" que daba lugar a la
supuesta violación. En opinión de Filipinas, en el caso que examinaba este Grupo
Especial, el acto pertinente era el establecimiento del derecho compensatorio definiti-
vo, que había tenido lugar después de haber entrado en vigor los Acuerdos de la
OMC.

34. Por otra parte, Filipinas consideraba que el derecho a examen reconocido por
la legislación brasileña constituía un recurso de alcance limitado, y, por ende, inefi-
caz. Filipinas indicó que, con arreglo a la legislación brasileña, el examen sólo podía
realizarse después que hubiera transcurrido al menos un año desde la imposición de
las medidas y que, aun en ese caso, para iniciarlo eran necesarios una modificación
de las circunstancias o nuevos hechos. Además, el examen sólo tenía por objeto el
mantenimiento de las medidas y no su establecimiento inicial.

35. El Brasil afirmó que el Decreto Nº 93.962 (22 de enero de 1987) permitía
iniciar los exámenes a petición de los interesados un año después de la imposición de
los derechos compensatorios. La norma actualmente en vigor, el Decreto Nº 1751 (19
de diciembre de 1995), permite la realización de exámenes previa petición de los
interesados un año después de la imposición de los derechos. En circunstancias ex-
cepcionales el examen puede iniciarse antes de esa fecha a petición del gobierno ex-
portador o por propia iniciativa del Brasil. El Brasil indicó también que esta práctica
estaba en consonancia con las de otros Miembros, entre ellos los Estados Unidos y la
Unión Europea.

36. Filipinas afirmó que aun cuando el párrafo 3 del artículo 32 del Acuerdo so-
bre Subvenciones y Medidas Compensatorias da a una parte la posibilidad de solici-
tar un examen del mantenimiento de una medida (pero no de su establecimiento ini-
cial), la iniciación de ese examen no es obligatoria y, en cualquier caso, en él sólo se
analiza la necesidad de mantener la medida y no su establecimiento inicial. Además,
Filipinas, remitiéndose al informe del Grupo Especial sobre el asunto Estados Unidos
- Imposición de derechos compensatorios a las importaciones de salmón del atlán-
tico fresco y refrigerado procedentes de Noruega ("Salmón"), SCM/153 (adoptado
el 24 de abril de 1994), párrafos 218 a 220, sostuvo que en ningún Acuerdo de la
OMC se obligaba a una parte a solicitar un examen de la medida al país que la había
establecido antes de recurrir al mecanismo multilateral de solución de diferencias. Si
Filipinas hubiera de limitarse a solicitar un examen en este período de transición, en
vez de recurrir inmediatamente al mecanismo de solución de diferencias de la OMC,
sufriría demoras y pérdidas comerciales persistentes, que anularían en la práctica su
derecho al libre comercio en el marco de la OMC. Filipinas consideraba que tenía
derecho a recurrir al procedimiento de solución de diferencias de la OMC para hacer
valer las normas de la OMC frente a las medidas compensatorias impuestas por el
Brasil.
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ii) Otras Disposiciones de la Convención de
Viena

37. Filipinas se remitió también al párrafo 3 del artículo 30 de la Convención de
Viena, que establece que cuando haya tratados sucesivos concernientes a la misma
materia entre las mismas partes "el tratado anterior se aplicará únicamente en la me-
dida en que sus disposiciones sean compatibles con las del tratado posterior", y sos-
tuvo que, entre Filipinas y el Brasil, el Acuerdo sobre la OMC y el GATT de 1994,
por ser tratados posteriores, prevalecían sobre el Código de Subvenciones y Medidas
Compensatorias de la Ronda de Tokio.

38. El Brasil alegó que el párrafo 3 del artículo 30 de la Convención de Viena no
implicaba necesariamente que la legislación aplicable en la presente diferencia fuera
el GATT de 1994. Aun suponiendo que el Acuerdo sobre la OMC fuera aplicable en
el asunto que se examinaba en calidad de tratado posterior, la parte de ese tratado
concerniente a la misma materia que el Código de Subvenciones y Medidas Compen-
satorias de la Ronda de Tokio era el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Com-
pensatorias, cuyo artículo 32.3 estipula que "las disposiciones del presente Acuerdo
serán aplicables a las investigaciones y a los exámenes de medidas existentes inicia-
dos como consecuencia de solicitudes que se hayan presentado en la fecha de entrada
en vigor del Acuerdo sobre la OMC para el Miembro de que se trate o con posteriori-
dad a esa fecha". Así pues, a juicio del Brasil, dado que la investigación en cuestión
se había iniciado como consecuencia de una solicitud presentada antes de la fecha de
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, no era aplicable el Acuerdo sobre Sub-
venciones y Medidas Compensatorias.

39. Filipinas citó los artículos 18, 26 y 31 de la Convención de Viena, en los que
se establece el principio fundamental de derecho internacional de que las partes en un
tratado deben actuar de forma compatible con los objetivos del tratado. Los signata-
rios se obligan plenamente a cumplir todas las obligaciones sustantivas del tratado y
deben abstenerse de realizar actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y fin del
tratado. A juicio de Filipinas, la prescripción en cuestión existía antes de que el nue-
vo tratado entrara en vigor y se aplicaba con mayor rigor aún después de su entrada
en vigor. En consecuencia, el Acuerdo sobre la OMC debía ser interpretado conforme
al sentido corriente que hubiera de atribuirse a los términos del tratado en el contexto
de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin. En opinión de Filipinas, no era razona-
ble inferir que los negociadores de los Acuerdos de la OMC hubieran tratado de esta-
blecer una interpretación de los Acuerdos en virtud de la cual los derechos de los
Miembros de la OMC quedarían en suspenso durante dos años (el período en que
estaban en vigor las decisiones transitorias relativas al Código de Subvenciones y
Medidas Compensatorias de la Ronda de Tokio), y los Miembros no podrían acudir a
los procedimientos de solución de diferencias de los Acuerdos de la OMC, sino que
habrían de limitarse a recurrir al mecanismo de solución de diferencias del Código de
Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda de Tokio o a solicitar el exa-
men, con arreglo a la legislación interna del Miembro que la impuso, de una medida
impuesta ocho meses después de la entrada en vigor de los Acuerdos de la OMC.

40. El Brasil rechazó la afirmación de Filipinas de que, con arreglo a la interpre-
tación del Brasil, los derechos de los Miembros de la OMC quedarían en suspenso
durante dos años. Sostuvo que Filipinas desvirtuaba la finalidad del artículo 18 de la
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Convención de Viena cuando afirmaba que  ese precepto establecía la obligación de
garantizar la compatibilidad de todas las medidas anteriores a la entrada en vigor de
los Acuerdos de la OMC con las obligaciones del Brasil en virtud de dichos Acuer-
dos. En opinión del Brasil, el artículo 18 establecía la obligación de actuar de buena
fe y no de tal forma que resultara más difícil o imposible a cualquier parte en el trata-
do el cumplimiento de sus obligaciones. El establecimiento de derechos compensato-
rios sobre la base de obligaciones preexistentes no hacía imposible que cualquier
parte en el Acuerdo sobre la OMC cumpliera sus obligaciones. Por otra parte, en
opinión del Brasil, la interpretación del artículo 18 propuesta por Filipinas estaba en
contradicción con la prescripción del artículo 28 de la Convención de Viena, a tenor
de la cual los tratados no se aplican retroactivamente salvo que las partes acuerden tal
aplicación retroactiva. De aceptar el Grupo Especial la interpretación de Filipinas, el
desarrollo de todas las investigaciones iniciadas antes del 1º de enero de 1995 estaría
sujeto a un examen en el marco de la OMC de conformidad con el artículo VI del
GATT de 1994. El Brasil consideraba improbable que los negociadores hubieran
previsto implícitamente una medida de tal importancia sin reflejarla expresamente en
el texto.

41. El Brasil hizo notar que en virtud del artículo 32.3 del Acuerdo sobre Subven-
ciones y Medidas Compensatorias, asisten a los Miembros de la OMC derechos in-
mediatos con respecto a cualquier investigación o examen en materia de derechos
compensatorios iniciados como consecuencia de solicitudes presentadas el 1º de ene-
ro de 1995 o con posterioridad a esa fecha. Además, los Miembros pueden impugnar
la realización de una investigación en materia de derechos compensatorios en cual-
quier momento del desarrollo de la investigación sin necesidad de esperar a que ésta
haya terminado. Los Miembros de la OMC tienen además derecho a solicitar a las
autoridades nacionales que examinen cualquier investigación anterior a 1995, exa-
men que estará sujeto a las obligaciones en el marco de la OMC y que puede ser im-
pugnado al amparo del ESD. Por último, las decisiones transitorias del Comité de
Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda de Tokio otorgan a los signa-
tarios del Código de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda de Tokio,
incluida Filipinas, el derecho a impugnar, hasta el 31 de diciembre de 1996, las in-
vestigaciones iniciadas con anterioridad al 1º de enero de 1995, de conformidad con
el procedimiento del Código de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ron-
da de Tokio.

b) Artículo 32.3 del Acuerdo sobre Subvenciones y
Medidas Compensatorias

42. El Brasil sostuvo que el artículo VI del GATT del 1994 debía considerarse en
conexión con el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. El párrafo
2 del artículo II del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio (el "Acuerdo de Marrakech") estipula que "los acuerdos y los
instrumentos jurídicos conexos", incluido el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas
Compensatorias y el GATT de 1994, forman parte integrante del Acuerdo de Marra-
kech. Además, según el artículo 10 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas
Compensatorias "los Miembros tomarán todas las medidas necesarias para que la
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imposición de un derecho compensatorio ... esté en conformidad con las disposicio-
nes del artículo VI del GATT de 1994 y con los términos del presente Acuerdo ..."
(subrayado del Brasil). En consecuencia, en opinión del Brasil, el párrafo 2 del artí-
culo II del Acuerdo de Marrakech y el artículo 10 del Acuerdo sobre Subvenciones y
Medidas Compensatorias prevén que el artículo VI del GATT de 1994 y el Acuerdo
sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias se consideren conjuntamente. Según
el Brasil, en virtud de esta consideración conjunta, el artículo 32.3 establece expre-
samente que esos instrumentos no son aplicables a las investigaciones iniciadas antes
del 1º de enero de 1995, como consecuencia lógica necesaria del carácter integrado de
la OMC. De no ser así, un grupo especial podría interpretar un artículo del GATT
de 1994 de forma diferente que el Acuerdo detallado de la OMC sobre la misma ma-
teria.

43. Filipinas rechazó la tesis del Brasil de que el artículo VI del GATT de 1994 y
el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias debían ser invocados
conjuntamente, Filipinas señaló que el texto correspondiente del Código de Subven-
ciones y Medidas Compensatorias de la Ronda de Tokio era prácticamente idéntico al
del artículo 10 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, lo que
no había impedido a los signatarios del Código de Tokio recurrir en los procedi-
mientos de solución de diferencias únicamente al artículo VI del GATT de 1947. A
este respecto, Filipinas añadió que en la diferencia sobre la gasolina reformulada,
tanto el Grupo Especial como el Órgano de Apelación habían solucionado la diferen-
cia remitiéndose exclusivamente al GATT de 1994 y no habían entrado a analizar en
las prescripciones del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, que los de-
mandantes también habían invocado como prescripciones aplicables a las medidas
estadounidenses impugnadas.

44. Filipinas sostuvo que la tesis del Brasil sobre el artículo 32.3 desvirtuaba el
alcance y la función de esa disposición. A juicio de Filipinas, era evidente que ese
precepto sólo era aplicable a las obligaciones de procedimiento en el marco del
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (y no en el del GATT de
1994 o en el del Acuerdo sobre la Agricultura) y únicamente a las obligaciones rela-
cionadas con las investigaciones. Según Filipinas, no cabía recurrir al artículo 32.2
para prohibir una reclamación basada en un derecho sustantivo claramente estableci-
do en el artículo VI del GATT de 1994. La finalidad del artículo 32.3 era evitar que
los Miembros de la OMC tuvieran que rehacer investigaciones iniciadas antes de
estar vinculados por el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias para
aplicar las nuevas prescripciones de procedimiento más detalladas sobre el desarrollo
de la investigación establecida en dicho Acuerdo. Además, el artículo 32.3 era nece-
sario para aclarar en qué momento de las investigaciones en curso debía darse entra-
da a las nuevas prescripciones de procedimiento del Acuerdo sobre Subvenciones y
Medidas Compensatorias. A juicio de Filipinas, los motivos expuestos a los que res-
pondía el artículo 32.3 no eran pertinentes a las prescripciones del artículo VI del
GATT de 1994, por cuanto las normas establecidas en este precepto no eran literal-
mente distintas de las del artículo VI del GATT de 1947, que ya estaba en vigor para
los Miembros de la OMC que fueran además partes contratantes del GATT de 1947
en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.
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45. El Brasil coincidió con Filipinas en que la finalidad del artículo 32.3 era evi-
tar que los Miembros de la OMC tuvieran que rehacer investigaciones iniciadas antes
de que éstos estuvieran vinculados por el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas
Compensatorias. El Brasil sostuvo que esa era precisamente la situación que se pre-
sentaba. Filipinas intentaba recurrir a los Acuerdos de la OMC para poner en tela de
juicio una investigación iniciada antes de que el Brasil estuviera vinculado por esos
Acuerdos. El Brasil consideraba que no estaba obligado a rehacer una investigación
para ponerla en conformidad con obligaciones que no existían cuando se inició la
investigación.

46. Filipinas sostuvo además que la interpretación dada por el Brasil al artículo
32.3 eclipsaba los derechos y obligaciones de los Miembros de la OMC que no fue-
ran signatarios del Código de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda
de Tokio. A juicio de Filipinas, si se consideraba inaplicable el artículo VI del GATT
de 1994 a las investigaciones realizadas antes de la entrada en vigor del Acuerdo
sobre la OMC, se privaría a esos Miembros de cualquier recurso contra las medidas
compensatorias impuestas a los mismos después de la entrada en vigor del Acuerdo
sobre la OMC. Filipinas sostenía que no era posible que se hubiera previsto esa con-
secuencia en el Acuerdo sobre la OMC.

47. Según Filipinas, el artículo 32.3 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas
Compensatorias no impedía automáticamente la aplicación de ese Acuerdo a medidas
impuestas después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC como
consecuencia de investigaciones iniciadas antes de esa fecha. En realidad, el artículo
32.3 establece que los exámenes de medidas existentes, es decir, existentes en la fe-
cha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, iniciados como consecuencia de
solicitudes que se hayan presentado después de la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC, están sujetos a las prescripciones del Acuerdo de Subvencio-
nes y Medidas Compensatorias. Era evidente que la investigación precedente a la
medida existente tendría que haberse iniciado antes de la entrada en vigor del Acuer-
do sobre la OMC, por lo que, según Filipinas, el mero hecho de que una investiga-
ción se hubiera iniciado antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la
OMC no impedía sin más la aplicación del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas
Compensatorias cuando esa investigación abocara a una medida impuesta después de
la fecha de entrada en vigor de la OMC y sujeta posteriormente a examen en el marco
de la OMC. Además, Filipinas señaló que la medida impugnada en el asunto que se
examinaba no había sido impuesta antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo
sobre la OMC, por lo que no era una medida existente en esa fecha. Por lo tanto, se-
gún Filipinas, el artículo 32.3 no resolvía la cuestión de la legislación aplicable a la
medida.

48. Filipinas adujo que el contenido de las normas establecidas en el GATT de
1994 no era nuevo para el Brasil, por lo que la sujeción de medidas impuestas des-
pués de la fecha de entrada en vigor de ese Acuerdo a sus prescripciones no llevaba
aparejada una falta de equidad. Las disposiciones de los artículos I, II y VI del GATT
de 1994 eran idénticas a la de los artículos I, II y VI del GATT de 1947, que se apli-
caban tanto al Brasil como a Filipinas. El texto de las disposiciones de 1947 era apli-
cable cuando se inició la investigación y las disposiciones del GATT de 1994 estaban
en vigor en 1995 cuando el Brasil impuso los derechos compensatorios. Así pues,
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Filipinas no pedía al Grupo Especial que aplicara a las medidas normas cuyo conte-
nido no hubiera existido ya cuando se iniciaron los procedimientos que condujeron a
su imposición y cuando se impusieron los derechos compensatorios.

49. En opinión del Brasil, el hecho de que el texto del artículo VI del GATT de
1994 fuera idéntico al del artículo VI del GATT de 1947 no permitía aplicar retroac-
tivamente las disposiciones del GATT de 1994 a las medidas en cuestión. El Brasil
señaló que, de conformidad con el párrafo 4 del artículo II del Acuerdo de Marra-
kech, el GATT de 1994 y el GATT de 1947 son instrumentos jurídicamente distintos.
Por consiguiente, las obligaciones del GATT de 1947 no son jurídicamente vincu-
lantes después de la terminación de ese Acuerdo el 31 de diciembre de 1995, y debi-
do a su naturaleza jurídica distinta, la aplicación del GATT de 1994 constituiría una
aplicación retroactiva, contraria a las normas consuetudinarias del derecho interna-
cional público.

50. Filipinas afirmó que la distinción jurídica entre el GATT de 1947 y el GATT
de 1994 no respondía al propósito de impedir a los Miembros de la OMC que recu-
rrieran al GATT de 1994 en vez de a las disposiciones idénticas del GATT de 1947,
sino de eludir el problema de los "aprovechados" que se planteaba a raíz de la posibi-
lidad de que partes contratantes del GATT de 1947 solicitaran y obtuvieran benefi-
cios derivados de la OMC sobre la base de la cláusula de la nación más favorecida
del GATT de 1947. Por consiguiente, según Filipinas, la distinción jurídica entre el
GATT de 1947 y el GATT de 1994 no avalaba la posición del Brasil acerca de la
retroactividad. Filipinas se remitió también a la Decisión del Órgano de Apelación en
el asunto de la gasolina reformulada, en la que se indicaba que las disposiciones
pertinentes a ese asunto no habían experimentado modificaciones a consecuencia de
las negociaciones de la Ronda Uruguay. Filipinas sostuvo que la distinción jurídica
entre el GATT de 1947 y el GATT de 1994 no impedía interpretar el último de estos
instrumentos a la luz del primero.
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c) Decisiones Transitorias del Comité del Acuerdo sobre
Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda
de Tokio

51. Filipinas adujo que la Decisión del Comité de Subvenciones y Medias
Compensatorias de la Ronda de Tokio sobre coexistencia transitoria del Acuerdo
relativo a la interpretación y aplicación de los artículo VI, XVI y XXIII del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y el Acuerdo de Marrakech por el
que se establece la Organización Mundial del Comercio ("Decisión sobre
Coexistencia Transitoria")11 concedía un derecho temporal y limitado a recurrir al
Código de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda de Tokio aun
después de su terminación, pero no pretendía menoscabar el derecho de los
Miembros de la OMC a recurrir a los procedimientos de solución de diferencias de la
OMC. Filipinas indicó que la Decisión sobre Coexistencia Transitoria estipulaba que
el Código de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda de Tokio
continuaría "aplicándose con respecto a toda investigación o todo examen en materia
de derechos compensatorios que no estén sujetos a la aplicación del Acuerdo de la
OMC sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias con arreglo a lo dispuesto en el
párrafo 3 del artículo 32 de ese Acuerdo". Filipinas citó el siguiente texto de la parte
pertinente del apartado d) de la Decisión sobre Coexistencia Transitoria:

"En relación con las diferencias respecto de las cuales se soli-
cite la celebración de consultas  con posterioridad a la fecha de
la presente Decisión, los Signatarios y los Grupos Especiales
se guiarán por el artículo 19 del Entendimiento relativo a las
normas y procedimientos por los que se rige la solución de di-
ferencias contenido en el Anexo 2 del Acuerdo sobre la OMC."

Por su parte, el artículo 19 del ESD (al igual que el párrafo 2 del artículo 3, al que
remite) advierte que las constataciones y recomendaciones de los grupos especiales
"no podrán entrañar el aumento o la reducción de los derechos y obligaciones estable-
cidos en los acuerdos abarcados [en el Acuerdo sobre la OMC]". En consecuencia, en
opinión de Filipinas, la Decisión sobre Coexistencia Transitoria no establecía una
excepción al derecho de un Miembro de la OMC a recurrir al Acuerdo sobre la OMC.

52. Según Filipinas, la Decisión sobre Coexistencia Transitoria reconocía que
ninguna de las obligaciones del Código de Subvenciones y Medidas Compensatorias
de la Ronda de Tokio restringía el recurso al Acuerdo sobre la OMC. De hecho, de la
Decisión se desprendía que el recurso por un Miembro al Acuerdo de la OMC impe-
día a otro Miembro oponerse a ella por razón de una supuesta incompatibilidad con el
Código de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda de Tokio.

53. El Brasil expuso una opinión distinta acerca de los efectos de las decisiones
transitorias del Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda de
Tokio. Alegó que la decisión sobre Coexistencia Transitoria y la Decisión sobre con-
secuencias de la denuncia o terminación del Acuerdo relativo a la interpretación y
aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General sobre Aranceles

                                                                                                                        
11 SCM/186 (adoptada el 8 de diciembre de 1994).
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Aduaneros y Comercio ("Decisión sobre Consecuencias de la Terminación")12 res-
pondía al propósito de evitar la aplicación retroactiva de los nuevos acuerdos. A jui-
cio del Brasil, la Decisión sobre Coexistencia Transitoria, al permitir, pero no exigir,
la adopción, durante el período de transición, de cualquier medida compatible con el
Acuerdo de Subvenciones y Medidas Compensatorias, con independencia de que
fuera o no compatible con las obligaciones del Código de Subvenciones y Medidas
Compensatorias de la Ronda de Tokio, proporcionaba en cierta medida una orienta-
ción sobre la legislación aplicable. Al no exigir a las partes que adoptaran inmedia-
tamente medidas compatibles con la OMC, preveía que siguieran aplicándose las
obligaciones del Código de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda de
Tokio, al menos a las medidas iniciadas en el marco de dicho Código. En su párrafo
2 a), al que había hecho referencia Filipinas en sus solicitudes de iniciación del pro-
cedimiento de solución de diferencias, permitía que las diferencias se plantearan de
conformidad con el ESD, pero no indicaba cuál era la legislación aplicable al exami-
nar la diferencia. Por último, la Decisión sobre Coexistencia Transitoria establecía
que, a sus efectos, el Código de Subvenciones y Medidas Compensatoria de la Ronda
de Tokio terminaba un año después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre
la OMC, es decir, el 31 de diciembre de 1995. Por consiguiente, de conformidad con
esa Decisión, el Código de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda de
Tokio había terminado y quedado sin efecto antes de que se solicitara el estableci-
miento del grupo especial encargado de examinar esta cuestión, por lo que la preten-
sión de Filipinas de basarse en dicha Decisión ante el Grupo Especial carecía de fun-
damento.

54. El Brasil añadió que la Decisión sobre Consecuencias de la Terminación se
ocupaba de las diferencias planteadas después de la terminación del Código de Sub-
venciones y Medidas Compensatorias de la Ronda de Tokio, como la que se exami-
naba. La Decisión disponía, entre otras cosas, que el Comité de Subvenciones y Me-
didas Compensatorias de la Ronda de Tokio continuaría actuando con el fin de ocu-
parse de las diferencias durante los dos años siguientes a la fecha de entrada en vigor
del Acuerdo sobre la OMC, es decir hasta el 31 de diciembre de 1996. Por consi-
guiente, en opinión del Brasil, en 1996 era la Decisión sobre Consecuencias de la
Terminación la aplicable a las diferencias surgidas de una investigación en materia
de derechos compensatorios iniciada antes del 1º de enero de 1995, como en el pre-
sente caso. El párrafo a) estipulaba que el Código de Subvenciones y Medidas Com-
pensatorias de la Ronda de Tokio continuaría aplicándose con respecto a toda inves-
tigación o todo examen iniciados antes de la fecha de entrada en vigor de la OMC. El
Brasil mantuvo que esta disposición estaba en consonancia con el artículo 32.3 del
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, cuyo ámbito de aplicación
podía abarcar todas las diferencias relativas a subvenciones. El Brasil sostuvo que, de
conformidad con la Decisión sobre Consecuencias de la Terminación, la legislación
aplicable a la diferencia que se examinaba era el Código de Subvenciones y Medidas
Compensatorias de la Ronda de Tokio. La Decisión sobre Consecuencias de la Ter-
minación estipulaba además, en su párrafo d) que las "normas y procedimientos para
la solución de diferencias planteadas en el marco del Acuerdo aplicables inmediata-

                                                                                                                        
12 SCM/187 (adoptada el 8 de diciembre de 1994).
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mente antes de la fecha de entrada en vigor de Acuerdos sobre la OMC" serían apli-
cables a las diferencias surgidas de una investigación o un examen iniciados antes de
la entrada en vigor de los Acuerdos sobre la OMC.

55. En opinión del Brasil, Filipinas, al basar su pretensión de que el GATT de
1994 era aplicable en una disposición del párrafo d) de la Decisión sobre Consecuen-
cias de la Terminación, prescindía del contexto de esa disposición. En ella se estipula
que se aplican las normas para la solución de diferencias aplicables inmediatamente
antes de la fecha de entrada en vigor de la OMC, pero que en caso de que se solicite
la celebración de consultas con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC, los grupos especiales se guiarán por el artículo 19 del ESD.
El artículo 19 del ESD se limita a estipular que cuando se constate una infracción el
Grupo Especial recomendará el Miembro infractor que ponga su medida en confor-
midad con el Acuerdo infringido, y que el Grupo Especial puede sugerir la forma en
que pueden aplicarse sus recomendaciones, lo que, a juicio del Brasil, no quiere decir
que la reclamación pueda plantearse en el marco del ESD ni que el GATT de 1994 o
los acuerdos abarcados sean la legislación aplicable. El Brasil hizo notar que la Deci-
sión sobre Consecuencias de la Terminación seguirá en vigor hasta el 31 de diciem-
bre de 1996, por lo que Filipinas ha tenido posibilidad de recurrir al mecanismo de
solución de diferencias del Código de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la
Ronda de Tokio y seguirá teniendo esa posibilidad hasta el 1º de enero de 1997.13

56. Filipinas alegó que cualesquiera que fueran los efectos de las decisiones del
Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda de Tokio sobre el
régimen transitorio, las decisiones de los signatarios del Código de Subvenciones y
Medidas Compensatorias de la Ronda de Tokio no vinculaban a los Miembros de la
OMC, que en su mayoría no eran signatarios de dicho Código. Aun cuando los sig-
natarios del Código de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda de
Tokio hubieran decidido proceder a la adaptación de los derechos y obligaciones que
les incumbían en virtud de dicho Código a la existencia del Acuerdo sobre la OMC,
la OMC no había adoptado ninguna decisión paralela sobre la coexistencia del Códi-
go de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda de Tokio y del Acuerdo
sobre la OMC, ni sus Miembros habían adoptado ninguna otra decisión que pudiera
interpretarse como un entendimiento de que la existencia o mantenimiento del Códi-
go de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda de Tokio menoscabara

                                                                                                                        
13 A este respecto, el Brasil señaló que en la esfera de los derechos antidumping, en la que había
acuerdos similares sobre el período de transición, recientemente el Canadá había presentado una solici-
tud de conciliación con México de conformidad con el Código Antidumping de 1979 de la Ronda de
Tokio (ADP/142) y los Estados Unidos habían celebrado consultas (al amparo de ese Código ) con el
Brasil sobre la imposición por ese país de derechos antidumping a los tubos al vacío para tomas de san-
gre procedentes de los Estados Unidos y habían estado estudiando la posibilidad de solicitar consultas
sobre los derechos antidumping impuestos por la Unión Europea a sus exportaciones de carbonato
sódico. De todos esos procedimientos se desprendía que, en circunstancias similares a las que se presen-
taban en el asunto que se estaba examinando, el Canadá y los Estados Unidos seguían recurriendo al
Código de la Ronda de Tokio, y que el Canadá, México y los Estados Unidos consideraban que las
normas y el foro adecuados para solucionar las diferencias que afectaban a una investigación iniciada al
amparo de un Código de la Ronda de Tokio era ese Código y no el artículo VI del GATT de 1994. El
Brasil alegó que la práctica ulteriormente seguida por las partes en un tratado es una de las fuentes pri-
marias de interpretación del mismo, a tenor del párrafo 3 b) del artículo 31 de la Convención de Viena.



Brasil - Coco

ISD 1997:I 225

en algún modo los derechos que les correspondían en virtud del Acuerdo sobre la
OMC. Por consiguiente, Filipinas sostuvo que, en su calidad de Miembro de la
OMC, podía hacer valer los derechos que le correspondían en virtud del  Acuerdo
sobre la OMC.

d) Derecho a Elegir el Fundamento Legal de las
Reclamaciones

57. Filipinas consideraba que no cabía duda de que cuando una parte podía basar
su reclamación en diversas causas legales, esa parte tenía derecho a elegir el funda-
mento legal de la reclamación, e indicó que poner en tela ese derecho equivaldría a
negar a la parte demandante los derechos que le correspondían en virtud de cuales-
quiera acuerdos que la otra parte sostuviera que no debían aplicarse. A este respecto,
Filipinas se remitió a las decisiones de los Grupos Especiales sobre Estados Unidos -
 Imposición de derechos compensatorios a la carne de cerdo fresca, refrigerada y
congelada procedente del Canadá (informe adoptado el 11 de julio de 1991), IBDD
38S/32 ("carne de cerdo") y CEE - Primas y subvenciones abonadas a los elabora-
dores y a los productores de semillas oleaginosas y proteínas conexas destinadas a
la alimentación animal (informe adoptado el 25 de enero de 1990), IBDD 37S/128,
párrafo 110 ("semillas oleaginosas"). En esos asuntos, los Grupos Especiales respec-
tivos no pusieron en tela de juicio la decisión de partes contratantes del GATT que
eran también signatarias del Código de Subvenciones y Medidas Compensatorias de
la Ronda de Tokio de recurrir a las disposiciones del GATT de 1995 y no a las dispo-
siciones del Código de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda de
Tokio.

58. A juicio de Filipinas, había importantes razones jurídicas e institucionales o
de política general por las que los grupos especiales habían respetado sistemática-
mente el derecho de los participantes a elegir el fundamento legal de su reclamación.
Ese derecho permitía a los participantes en el sistema multilateral de comercio optar
por el instrumento que incorporara las disposiciones sustantivas más favorables y se
aplicara de forma más eficaz, lo que reforzaba el sistema multilateral de comercio.

59. Filipinas señaló que, en concreto, en el asunto de la carne de cerdo, el Cana-
dá había optado por hacer valer sus derechos en el marco del GATT de 1947 y no en
el del Código de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda de Tokio,
debido al parecer al debilitamiento de los procedimientos de solución de diferencias
de los Acuerdos de la Ronda de Tokio. El hecho de que el Canadá hubiera tenido
posibilidad de invocar sus derechos en el marco del GATT había redundado en bene-
ficio de los objetivos del sistema, que de lo contrario habrían quedado sin ningún
efecto. De forma análoga, en el asunto que se examinaba, Filipinas consideraba que
los procedimientos de solución de diferencias y los acuerdos abarcados de la OMC
eran más eficaces que el procedimiento del recientemente terminado  Código de Sub-
venciones y Medidas Compensatorias de la Ronda de Tokio. Filipinas entendía que el
ejercicio de sus derechos en el marco del Acuerdo sobre la OMC era una opción que
redundaba tanto en beneficio de sus propios intereses comerciales como de los intere-
ses de todos los participantes en el sistema multilateral de comercio, al recurrir Fili-
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pinas al instrumento de reglamentación de la aplicación de derechos compensatorios
más eficaz de que se disponía.

60. El Brasil manifestó que la posición de Filipinas según la cual este país podía
recurrir al mecanismo de solución de diferencias de la OMC, invocando el GATT de
1994, por ser más eficaz, no afectaba a la cuestión esencial de la determinación de
cuál era la serie de obligaciones exigibles en el período de la investigación con miras
a establecer cuál era el procedimiento de solución de diferencias adecuado. A juicio
del Brasil, la elección del procedimiento de solución de diferencias en función de lo
que se considerara "más eficaz", con independencia de la infracción alegada, carecía
de fundamento. Había un procedimiento específico de solución de diferencias para
cada caso y no cabía invocar obligaciones derivadas del GATT de 1994 respecto de
actos anteriores por la mera razón de que un Miembro considerara que el procedi-
miento de solución de diferencias del GATT de 1994 era "más eficaz" que el de la
legislación aplicable. El Brasil sostuvo que debía establecerse una clara distinción
entre los procedimientos de solución de diferencias a que podía recurrir un Miembro
y las obligaciones concernientes al proceso de investigación. Con arreglo a la tesis de
Filipinas, sería posible, según el Brasil, recurrir en cualquier momento al procedi-
miento de solución de diferencias del GATT de 1994 y, por ende, invocar el ESD de
la OMC en relación con obligaciones derivadas de cualquier otro acuerdo anterior.

61. Filipinas aclaró que se había limitado a indicar que una de las razones que le
habían inducido a ejercitar su derecho de llevar adelante el asunto en el marco de la
OMC y no del Código de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda de
Tokio había sido la mayor eficacia del mecanismo de solución de diferencias del
ESD, y no que el fundamento de su derecho fuese esa mayor eficacia. A juicio de
Filipinas, tal derecho existía con independencia de las razones del demandante para
ejercitarlo. Por ejemplo, Filipinas alegó que los grupos especiales que habían exami-
nado los asuntos de la carne de cerdo y de las semillas oleaginosas no había supe-
ditado el ejercicio del derecho de las partes a elegir el procedimiento de solución de
diferencias del GATT de 1947 en lugar del procedimiento del Código de Subvencio-
nes y Medidas Compensatorias de la Ronda de Tokio aplicable a las razones, motivos
u objetivos del ejercicio de ese derecho por el demandante. Filipinas manifestó que la
principal razón por la que consideraba que el mecanismo de solución de diferencias
de la OMC era más eficaz era que, en el sistema de la OMC, el Brasil no podía blo-
quear la adopción del informe del Grupo Especial en las mismas condiciones en las
que habría podido hacerlo en el antiguo sistema del GATT, e indicó que el Brasil
había bloqueado anteriormente la adopción del informe de un Grupo Especial, relati-
vo al calzado distinto del caucho (informe distribuido el 4 de octubre de 1989 y
adoptado el 13 de junio de 1995).

62. El Brasil se mostró en desacuerdo con la sugerencia de que pudiera bloquear
el informe de un grupo especial en el marco del Código de Subvenciones y Medidas
Compensatorias de la Ronda de Tokio y hacer por consiguiente ineficaz el procedi-
miento de solución de diferencias y manifestó que todos los informes de los grupos
especiales que habían examinado diferencias en las que era parte el Brasil habían
sido adoptados.
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e) Interpretación del Artículo VI del GATT de 1994

63. El Brasil sostuvo además que, en caso de que el Grupo Especial decidiera que
el artículo VI del GATT de 1994 era aplicable a la diferencia que se examinaba, di-
cho artículo debía ser interpretado sin referencia a las disposiciones sustantivas del
Código de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda de Tokio o del
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. El Código de Subvenciones
y Medidas Compensatorias de la Ronda de Tokio no interpretaba el GATT de 1994,
sino los artículos VI, XVI y XXIII del GATT de 1947. El párrafo 4 del artículo II del
Acuerdo de Marrakech afirma expresamente que uno y otro GATT son jurídicamente
distintos. Además, el Código de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la
Ronda de Tokio quedó sin efecto el 31 de diciembre de 1995 por acuerdo de los sig-
natarios del Código, excepto en lo que respecta a la solución de diferencias, en virtud
de lo establecido en la Decisión sobre Consecuencias de la Terminación. Por consi-
guiente, no cabía aplicar el Código para interpretar el artículo VI del GATT de 1994.
Además, el Brasil sostuvo que la aplicación de los derechos y obligaciones recogidos
en el Código de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda de Tokio en-
trañaría el aumento o la reducción de los derechos y obligaciones establecidos en el
artículo VI del GATT de 1994, en contra de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 3
y en el párrafo 2 del artículo 19 del ESD.

64. El Brasil sostuvo que, aun en caso de que el Grupo Especial decidiera que el
artículo VI del GATT de 1994 podía aplicarse a la diferencia que se examinaba a
pesar de no ser aplicable el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias,
el Grupo Especial debía desestimar todas las alegaciones formuladas por Filipinas
que se basaban en conceptos, derechos y obligaciones recogidos en el Código de
Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda de Tokio o en el Acuerdo so-
bre Subvenciones y Medidas Compensatorias, pero no en el texto del artículo VI del
GATT de 1994. A este respecto, el Brasil se refirió a algunas alegaciones de Filipinas
que, a su juicio, se basaban en conceptos establecidos en el Código de Subvenciones
y Medidas Compensatorias de la Ronda de Tokio o del Acuerdo sobre Subvenciones
y Medidas Compensatorias y en prescripciones de uno u otro que no se recogían en el
artículo VI del GATT de 1994. El Brasil mencionó expresamente la alegación de que
el programa de reforma agraria no era un programa de subvenciones porque era de
aplicación general a todos los agricultores pobres de Filipinas, la alegación de que el
Brasil estaba obligado a tener en cuenta si había habido un aumento significativo de
las importaciones, efectos de las importaciones en los precios y una reducción o con-
tención de los precios al formular una determinación de la existencia de daño y la
alegación de que el Brasil no había examinado adecuadamente los demás factores
que afectaban desfavorablemente a la producción de coco desecado. El Brasil sostuvo
que el artículo VI del GATT de 1994 no prescribía que fuera necesaria una constata-
ción de especificidad para determinar que existía una subvención, ni establecía nin-
guna prescripción respecto del análisis del daño.

65. Filipinas señaló que el párrafo 1 del artículo XVI del Acuerdo de Marrakech
permite que los Grupos Especiales de la OMC encargados de la solución de diferen-
cias busquen orientación en las "decisiones, procedimientos y prácticas consuetudina-
ria de las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947 y los Órganos estableci-
dos en el marco del mismo". Filipinas observó además que en el asunto de la gasoli-



Informe del Grupo Especial

228 ISD 1997:I

na reformulada, tanto el Grupo Especial como el Órgano de Apelación buscaron
orientación en anteriores decisiones del GATT. Además, Filipinas manifestó que el
Grupo Especial que examinó el asunto del calzado distinto del de caucho había reco-
nocido que determinadas interpretaciones del artículo VI del GATT de 1947 eran
anteriores al Código de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda de
Tokio y que éste se había limitado a recogerlas.14

f) Aplicación del Acuerdo sobre la Agricultura

66. El Brasil alegó además que la aplicación a la diferencia que se examinaba del
Acuerdo sobre la Agricultura constituiría una aplicación retroactiva, y que no había
ningún acuerdo entre las partes que diera pie a esa aplicación retroactiva. Sostuvo
además que el artículo 13 del Acuerdo sobre la Agricultura no podía aplicarse si no
se aplicaba el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. Dado que el
Acuerdos sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias -de conformidad con el
texto del artículo 32.3- no era aplicable a la presente diferencia, tampoco cabía apli-
car a la misma el artículo 13 del Acuerdo sobre la Agricultura.

67. El Brasil señaló que el párrafo introductorio del artículo 13 se basaba expre-
samente en las disposiciones del GATT de 1994 y del Acuerdo sobre Subvenciones y
Medidas Compensatorias. El artículo 13 actuaba como limitación impuesta a medi-
das adoptadas en el marco del GATT de 1994 del Acuerdo sobre Subvenciones y
Medidas Compensatorias, conjuntamente. Dado que, del Acuerdo sobre Subvencio-
nes y Medidas Compensatorias, con arreglo al texto del artículo 32.3, se deducía que
la diferencia que se examinaba no estaba incluida en el marco de dicho Acuerdo, el
artículo 13 no podía aplicarse a la diferencia que se examinaba. Además, el artículo
13 se contraía a los derechos compensatorios en el sentido en de la nota 4 a dicho
artículo. Según esa nota se entiende por "derechos compensatorios a los que es apli-
cable ese artículo los abarcados por el artículo VI del GATT del 1994 y la Parte V del
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias". En consecuencia, para que
fuera aplicable el artículo 13 sería preciso que los derechos en cuestión estuvieran
abarcados por la Parte V del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias
y el artículo VI del GATT de 1994. Habida cuenta de que el Acuerdo sobre Subven-
ciones y Medidas Compensatorias no era aplicable a la investigación que se exami-
naba ni a los derechos resultantes de ella, por imperativo del artículo 32.3, los dere-
chos compensatorios objeto de esa diferencia no podían estar sujetos al artículo 13
del Acuerdo sobre la Agricultura.

68. Filipinas adujo que el Brasil interpretaba el artículo 13 del Acuerdo sobre la
Agricultura de manera estrecha y forzada. A juicio de Filipinas, había que entender la
palabra "y" del artículo 13 del Acuerdo sobre la Agricultura en sentido disyuntivo,
por lo que no limitaba la aplicabilidad de ese Acuerdo únicamente a aquellos su-
puestos en que pudieran invocarse tanto el artículo VI del GATT de 1994 como el
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. El sentido de la disposición
citada era que el Acuerdo sobre la Agricultura era aplicable a las situaciones abarca-

                                                                                                                        
14 Calzado distinto del de caucho, párrafo 4.10.
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das por el artículo VI del GATT de 1994, por el Acuerdo sobre Subvenciones y Me-
didas Compensatorias, o por uno y otro Acuerdo.

2. Mandato

69. El Brasil argumentó que, en su primera comunicación al Grupo Especial,
Filipinas había tratado de ampliar el ámbito del mandato más allá de las cuestiones
contenidas en su petición de establecimiento de un Grupo Especial, donde se pide que
se defina el mandato sustantivo del mencionado Grupo. El Brasil consideró que iban
más allá del ámbito adecuado del mandato del Grupo Especial:

a) Los artículos I y II del GATT de 1994.

b) La negativa del Brasil a revocar la Orden y reembolsar los derechos
percibidos, basándose en las representaciones de Filipinas que lo con-
sideraron una violación del artículo VI del GATT de 1994.

c) La negativa del Brasil a celebrar consultas, de conformidad con el
GATT de 1994, por considerarlo incompatible con sus obligaciones.

d) El artículo 13 del Acuerdo sobre la Agricultura.

e) La determinación de la existencia de daño del Brasil.

70. El Brasil hizo referencia al párrafo 2 del artículo 6 del ESD, que estipula, en
parte que "Las peticiones de establecimiento de Grupos Especiales se formularán por
escrito. En ellas se indicará si se han celebrado consultas, 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." El Brasil afirmó que el párrafo 2 del artículo 6 del ESD refleja la práctica
frecuente del Grupo Especial de que cada reclamación en una diferencia deba ser
especificada con un cierto detalle en el contenido de los documentos incluidos en el
mandato. A ese respecto, el Brasil hizo referencia al informe del Grupo Especial
contenido en el asunto de los Hilados de algodón, donde el Grupo Especial manifestó
que "la finalidad fundamental" del mandato consistía en notificar por anticipado al
demandado y a otras partes interesadas la alegación objeto de examen y, en
consecuencia, la alegación tenía que figurar "expresamente mencionada" en la
petición de establecimiento de un grupo especial a fin de ajustarse al mandato.15 El
Brasil mencionó asimismo el informe del Grupo Especial contenido en el documento
sobre el tema del Salmón, donde se señalaba que el término "cuestión" mencionado
en el mandato "se cifraba en las reclamaciones concretas planteadas por Noruega en
esos documentos [la petición del Grupo Especial y el addendum] con respecto a la
imposición de esos derechos por los Estados Unidos".16 El Grupo Especial trató
además la importancia de la función de aviso del mandato:

"La función de aviso que cumplía el mandato tenía especial
importancia ya que servía de fundamento para que cada una de
las Partes determinara en qué forma podrían resultar afectados
sus intereses y si deseaba ejercer su derecho a participar en la

                                                                                                                        
15 Hilados de algodón, párrafo 463.
16 Salmón, párrafo 212.
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diferencia en calidad de tercero interesado. El Grupo Especial
señaló que los mandatos se ajustaban frecuentemente al man-
dato uniforme y que tal era el caso en la presente diferencia, en
la que la definición de la cuestión estaba consignada en una
comunicación escrita elaborada en su totalidad por la Parte
demandante. A resultas de estas consideraciones, el Grupo Es-
pecial concluyó que un grupo especial no podía examinar una
cuestión, con inclusión de cada una de las reclamaciones que
la componían, a no ser que esa misma cuestión estuviera in-
cluida e identificada en la declaración o declaraciones por es-
crito mencionadas o recogidas en su mandato.17

El Brasil señaló asimismo que en el documento sobre el tema del calzado, distinto
del de caucho,18 el Grupo Especial constató que el mandato se limitaba a las cuestio-
nes planteadas por el Brasil en su petición de establecimiento de un grupo especial.
Así pues, el Brasil adujo que el requisito de que las alegaciones se formulen con
cierto detalle en la petición de establecimiento de un Grupo Especial (u otros docu-
mentos comprendidos en el mandato) es una práctica muy arraigada que fue explíci-
tamente reconocida por el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.

71. Filipinas afirmó que su petición de ayuda no constituía una extensión del
alcance del mandato. Filipinas sostuvo que el párrafo 2 del artículo 6 del ESD exige
únicamente que la presentación de una demanda sea suficientemente específica "para
presentar el problema con claridad", lo que afirmó que era aquí el caso. También hizo
notar que el mandato uniforme en virtud del antiguo sistema del GATT (examinar, a
la luz de las disposiciones pertinentes del GATT) difería del mandato uniforme de
conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 7 del ESD ("considerarán las disposi-
ciones del acuerdo o acuerdos abarcados que hayan invocado las partes en la diferen-
cia"). En opinión de Filipinas, este último define con más precisión el mandato del
Grupo Especial de tratar las disposiciones "pertinentes" en los acuerdos mencionados,
no únicamente en las disposiciones que "hayan invocado". Además, afirmó Filipinas,
a diferencia de la Parte F a) Mejoras de las normas y procedimientos de solución de
diferencias del GATT de Montreal, documento con la signatura L/6489 (de 13 de
abril de 1989), el párrafo 2 del artículo 6 del ESD omite referencia alguna a los fun-
damentos "de hecho" de la reclamación y exige simplemente una breve exposición de
sus fundamentos "de derecho". Filipinas alegó que algunas de las críticas del Brasil
confundían la noción de "reclamaciones" con los conceptos de "disposiciones perti-
nentes" y la ayuda solicitada.

a) Artículos I y II del GATT de 1994

72. El Brasil argumentó que los artículos I y II del GATT de 1994 no se mencio-
naban siquiera en ninguno de los documentos a los que se hacía referencia en el

                                                                                                                        
17 Salmón, párrafo 208. El Brasil señaló que esta cuestión se repetía con frecuencia en el informe
adjunto del Grupo Especial sobre antidumping. Estados Unidos - Imposición de derechos compensato-
rios a las importaciones de salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedente de Noruega,
ADP/187 (adoptado el 24 de abril de 1994) ("Salmón ADP"), párrafo 336.
18 Calzado distinto del de caucho, párrafo 6.2.
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mandato. Así pues, toda reclamación efectuada al amparo de esos artículos estaba
fuera del alcance del mandato del Grupo Especial. El Brasil sostuvo además que la
reclamación de Filipinas de que el Brasil había violado el artículo VI del GATT de
1994 no constituía un fundamento jurídico suficiente para concluir que se habían
violado los artículos I y II del GATT de 1994. Una reclamación al amparo de los
artículos I y II debe ser identificada específicamente. A ese respecto, el Brasil hizo
referencia a la decisión del Grupo Especial sobre el tema del calzado distinto del de
caucho.19 En ese caso, el Grupo Especial rechazó las reclamaciones efectuadas en
virtud de los artículos X y XXIII y de los apartados b) y c) del párrafo 1 del artículo
XXIII del GATT de 1947, porque constató que, si bien se había planteado la cuestión
de la discriminación, ésta no se había formulado en la petición de establecimiento de
un grupo especial de forma que se invocase el artículo X. Con respecto a los aparta-
dos b) y c) del párrafo 1 del artículo XXIII, el Grupo Especial constató que el Brasil
había alegado que los Estados Unidos habían procedido de manera incompatible con
sus obligaciones, pero no que las ventajas para él dimanantes del Acuerdo General
hubiesen sido anuladas o menoscabadas. Así pues, el Grupo Especial constató que
las cuestiones planteadas por el Brasil con respecto a los apartados b) y c) del párrafo
1 del artículo XXIII no estaban dentro del mandato del Grupo Especial.20 El punto de
vista del Brasil es que este caso era análogo, en el sentido de que la petición de Fili-
pinas de establecimiento de un grupo especial se basaba en que las medidas adopta-
das por el Brasil eran incompatibles con el artículo VI del GATT de 1994, pero no
alegó que fuesen incompatibles con sus obligaciones dimanadas de los artículos I y II
del GATT de 1994.

73. El punto de vista de Filipinas era que los artículos I y II del GATT de 1994
están abarcados por el mandato puesto que constituyen disposiciones pertinentes del
Acuerdo del GATT de 1994 citado por Filipinas. Este país sostuvo que los artículos I
y II establecen las normas generales de la no discriminación, principio del que el
artículo VI constituye una excepción, y citó el párrafo 4.4 del Grupo Especial sobre el
tema de la carne de cerdo. Según Filipinas, los párrafos 1 y 2 del artículo 7 del ESD
indican que, si bien el mandato de un grupo especial está limitado al acuerdo citado
por las partes en el mandato, un grupo especial está autorizado a examinar y basar
sus resoluciones en todas las disposiciones pertinentes del mencionado Acuerdo, en
este caso, el GATT de 1994. Filipinas consideró que los artículos I y II son
pertinentes puesto que recogen el principio de la nación más favorecida así como el
compromiso en relación con las consolidaciones arancelarias, a cuyo respecto el
artículo VI permite una excepción limitada para la imposición de derechos
compensatorios.

b) Negativa a Revocar la Medida y Reembolsar los
Derechos

74. El Brasil señaló que la petición de establecimiento de un grupo especial tenía
por finalidad obtener una constatación de que la imposición de derechos constituía

                                                                                                                        
19 Calzado distinto del de caucho, párrafo 6.2.
20 Calzado distinto del de caucho.
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una violación del artículo VI del GATT de 1994, y una recomendación de que se
revocasen y reembolsasen esos derechos. Sin embargo, el punto de vista del Brasil es
que ello no constituía una alegación de que la negativa a revocar la medida y reem-
bolsar los derechos con anterioridad a la terminación del proceso de solución de dife-
rencias constituyese por sí mismo una violación de los preceptos del GATT de 1994.
El Brasil adujo que era incomprensible que esa negativa pudiese constituir una viola-
ción del GATT de 1994 en ausencia de una constatación de que la imposición de la
medida era incompatible con sus obligaciones.

75. Filipinas manifestó que su petición de reparación por la negativa del Brasil a
revocar la medida y reembolsar los derechos percibidos constituía simplemente una
forma de hacer frente a la aplicación continua por el Brasil de su medida
compensatoria a pesar de las protestas de Filipinas sobre la improcedencia de esa
medida. Filipinas aclaró que estaba simplemente solicitando al Grupo Especial que
incluyese el reembolso de los derechos pagados en virtud de la medida objeto de
litigio entre las reparaciones que debían concederse a Filipinas, en referencia al
documento WT/DS22/5, página 2, penúltimo párrafo, subpárrafo 2.

c) No Celebración de Consultas

76. El Brasil reconoció que en la petición de establecimiento de un grupo especial
se explicaba la opinión de Filipinas sobre el desarrollo de las consultas, pero rechazó
que ello tuviese entidad propia para constituir una reclamación ante el Grupo Espe-
cial. El Brasil hizo notar que el desarrollo de las consultas habitualmente se incluía
en una petición de establecimiento de un grupo especial, pero alegó que ello no cons-
tituía el fundamento jurídico de una alegación por derecho propio a menos que exis-
tiese una reclamación específica en la petición de establecimiento de un grupo espe-
cial, lo que, en opinión del Brasil, no era el caso.

77. Filipinas adujo que el argumento del Brasil de que la descripción del desarro-
llo de las consultas no puede constituir la base jurídica de una reclamación, simple-
mente asume el hecho de determinar si una negativa a entablar consultas, que sería
lógicamente parte del desarrollo de esas consultas, puede ser el tema central de una
reclamación. Filipinas se reafirmó en que en su petición de establecimiento de un
grupo especial consideraba que el Brasil había rechazado su solicitud de celebración
de consultas de conformidad con el párrafo 1 del artículo XXIII y alegó que la nega-
tiva a entablar consultas con Filipinas en virtud de lo estipulado en el párrafo 1 del
artículo XXIII del GATT de 1994 constituía una violación de sus obligaciones dima-
nantes del párrafo 1 del artículo XXIII del GATT de 1994 y del artículo 4 del ESD.

d) El Daño y el Acuerdo sobre la Agricultura

78. El Brasil consideró que las alegaciones de Filipinas en relación con la exis-
tencia de daño y el Acuerdo sobre la Agricultura no cumplían el requisito del párrafo
2 del artículo 6 del ESD de que en la petición de establecimiento de un grupo especial
"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". Según el Brasil, ninguno de los puntos mencionados en la
petición de Filipinas de establecimiento de un grupo especial exponía el fundamento
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jurídico de una reclamación con respecto a la existencia de daño o al Acuerdo sobre
la Agricultura. El Brasil hizo notar que el documento WT/DS22/3 y las declaraciones
formuladas por el Brasil y Filipinas en la reunión del OSD, en cuyo seno la petición
de establecimiento de un grupo especial se debatió por primera vez, trataban única-
mente la cuestión de la legislación aplicable. En consecuencia, en opinión del Brasil,
la única base para plantear una demanda en relación con la determinación de la exis-
tencia de daño o el Acuerdo sobre la Agricultura sería la solicitud de establecimiento
de un grupo especial en sí misma. El Brasil reconoció que el documento WT/DS22/5
contenía una cita del párrafo 6 a) del artículo VI del GATT de 1994, que hacía una
referencia implícita a la existencia de daño, y una cita del artículo 13 del Acuerdo
sobre la Agricultura de la OMC. No obstante, el Brasil señaló que el término daño no
se mencionaba siquiera en la petición de establecimiento de un grupo especial, si bien
se hacía referencia a productos similares. Esa referencia entraba en el contexto del
cálculo de las subvenciones, no del daño. Así pues, la opinión del Brasil es que no se
planteó reclamación alguna en lo tocante a los productos similares en el contexto de
la determinación de la existencia de daño del Brasil. Éste sostuvo además, que no
existía explicación de cómo Filipinas consideraba que el Brasil había violado el re-
quisito de la existencia de daño del artículo VI, o el artículo 13 del Acuerdo sobre la
Agricultura. Así pues, el Brasil considera que la petición de establecimiento de un
grupo especial no significa que se haya formulado una alegación en relación con nin-
guna de esas disposiciones.

79. A ese respecto, el Brasil citó el informe del Grupo Especial sobre el asunto de
los hilados de algodón, donde se proporciona una descripción de lo que constituye
una alegación. Según el mencionado informe, para hablar de alegación es preciso
especificar el fundamento concreto de hecho y de derecho que sustenta la afirmación
de que se ha vulnerado una disposición del Acuerdo.21 El Grupo Especial hizo notar
asimismo que, puesto que podía haber más de un fundamento legal para denunciar
una violación de la misma disposición del Acuerdo, una alegación referida a una de
esas violaciones no constituía necesariamente una alegación referida a las demás.22

Finalmente, el Grupo Especial indicó que el fundamento jurídico de la alegación de-
bía figurar expresamente en los documentos que tenían cabida en su mandato.23 Por
ello, según el parecer del Brasil, ninguno de los documentos dentro del alcance del
mandato de ese Grupo Especial contenían descripción alguna del fundamento de he-
cho o de derecho de las alegaciones de Filipinas en relación con la existencia de daño
y del Acuerdo sobre la Agricultura, no entrando tales alegaciones en el mandato del
Grupo Especial.

80. Filipinas sostuvo que en su petición de establecimiento de un Grupo Especial
se procedía a efectuar una reclamación adecuadamente en relación a la determinación
de la existencia de daño del Brasil, y que este país había tenido noticias de que Fili-
pinas consideraba esa determinación deficiente. Filipinas hizo notar que el Brasil
reconocía que la petición de establecimiento de un grupo especial se refería de forma
implícita a la cuestión de la existencia de daño citando el inciso a) del párrafo 6 del

                                                                                                                        
21 Hilados de algodón, párrafo 444.
22 Hilados de algodón, párrafo 444.
23 Hilados de algodón, párrafo 456.
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artículo VI del GATT de 1994. Además, en la petición de Filipinas se debatían tam-
bién los productos similares en el contexto de crítica del cálculo del Brasil del dere-
cho compensatorio, además del cálculo de la subvención. A ese respecto, la petición
de Filipinas señalaba que el Brasil era un productor de coco y de coco desecado, y
que ambos productos existen en el mercado interno del Brasil. En consecuencia, el
punto de vista de Filipinas es que el Brasil era debidamente consciente de que Filipi-
nas se oponía a las conclusiones de la existencia de daño del Brasil.

81. Filipinas hizo referencia al informe del Grupo Especial sobre el asunto de los
hilados de algodón, al reconocer que una crítica en general de la metodología anti-
dumping puede abarcar aspectos más específicos de esa metodología. Hilados de
algodón, párrafo 463. La crítica de Filipinas de las conclusiones de existencia de
daño y de relación causal del Brasil simplemente hacían relación al requisito básico
del inciso a) del párrafo 6 del artículo VI del GATT de 1994 de que tales determina-
ciones estén basadas en hechos y razones adecuadas. Esa crítica tenía su origen en
que el Brasil se había apoyado en hechos indeterminados y contradictorios, algunos
de los cuales socavaban las propias conclusiones del Brasil, y razones esgrimidas que
no podían estar apoyadas por esos hechos indeterminados. Desde el punto de vista de
Filipinas, esas deficiencias aducidas obtuvieron su adecuada respuesta mediante la
crítica básica de que las conclusiones de la existencia de daño eran incompatibles con
el inciso a) del párrafo 6 del artículo VI del GATT de 1994. Además, Filipinas subra-
yó que, tras una reunión informal entre las partes celebrada el 27 de octubre de 1995,
Filipinas había enviado al Brasil una carta en la que solicitaba información comple-
mentaria sobre la determinación de la existencia de daño del Brasil, que puso de ma-
nifiesto que ese país era plenamente consciente de las preguntas de Filipinas en rela-
ción con su determinación de existencia de daño.

82. Finalmente, Filipinas afirmó que su petición de que se dictaminase sobre la
incompatibilidad de la medida con el Acuerdo sobre la Agricultura constituía una
formulación suficiente de alegación de violación de ese Acuerdo. La petición de Fili-
pinas de establecimiento de un grupo especial alegaba claramente que la medida ob-
jeto de controversia era incompatible con el artículo 13 del Acuerdo sobre la Agri-
cultura, y afirmaba que los programas investigados, puesto que habían sido aplicados
por un país en desarrollo como Filipinas, no debían ser considerados como subven-
ciones per se. En opinión de Filipinas, se dio suficientemente aviso al Brasil en rela-
ción con las alegaciones de Filipinas de conformidad con el Acuerdo sobre la Agri-
cultura.

83. Consideraba el Brasil que el argumento de Filipinas hizo que el Grupo Espe-
cial ignorase el requisito establecido en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD de que en
la petición de establecimiento de un grupo especial "se hará una breve exposición de
los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el
problema con claridad". El Brasil afirmó que, al aducir que el Brasil era consciente de
las alegaciones de Filipinas sobre la existencia de daño, a pesar del hecho de que la
petición de establecimiento de un grupo de trabajo no menciona siquiera el término
"daño", simplemente porque el Brasil había recibido preguntas de Filipinas expresan-
do inquietud ante la constatación de la existencia de daño durante el curso de la cele-
bración de consultas bilaterales informales, Filipinas no quiso reconocer la importan-
cia de la función de aviso de la petición del grupo especial. El Brasil señaló además
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que las preguntas mencionadas por Filipinas hacían relación a la determinación de la
existencia de daño del Brasil a tenor de las obligaciones de este país de conformidad
con el Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio. Así pues, la posición del Bra-
sil es que esas preguntas no constituían aviso alguno que fuese motivo de inquietud
de conformidad con el GATT de 1994.

84. El Brasil argumentó que la determinación de si las cuestiones han sido plan-
teadas en el proceso que conduce a una petición de establecimiento de un grupo espe-
cial es una cuestión distinta de si tienen adecuada cabida en el mandato del Grupo
Especial mediante su plasmación en los documentos citados en el mandato. El Brasil
sostuvo que anteriores grupos especiales habían reconocido la importancia de la fun-
ción de aviso, no sólo para la parte contra la que se dirige una reclamación sino,
igualmente importante, para terceras partes interesadas, a fin de que éstas pudiesen
determinar si sus intereses estaban afectados por la diferencia. A ese respecto, el Bra-
sil hizo referencia a la decisión del Grupo Especial en el asunto del salmón, donde el
Grupo Especial dijo:

"El Grupo Especial consideró que los mandatos tenían dos fi-
nes: definir el ámbito de las actuaciones de un grupo especial y
dar aviso al signatario demandado y a los demás signatarios
que pudieran resultar afectados por la decisión del grupo espe-
cial y la solución dada a la diferencia. La función de aviso que
cumplía el mandato tenía especial importancia ya que servía de
fundamento para que cada uno de los signatarios determinara
en qué forma podrían resultar afectados sus intereses y si de-
seaba ejercer su derecho a participar en la diferencia en calidad
de tercero interesado."24

Más recientemente, el Grupo Especial sobre el asunto de los Hilados de algodón
manifestó:

"El Grupo Especial estimó que no bastaba con decir de una
cuestión sencillamente que "se podría interpretar razonable-
mente" como equivalente a una alegación, ya que ello implica-
ba una cierta indeterminación o ambigüedad respecto al alcan-
ce de una alegación. A juicio del Grupo Especial, estaría en
contradicción con la finalidad fundamental del mandato, que
consistía en notificar por anticipado al demandado y a otras
partes interesadas la alegación objeto de examen."25

Así pues, en opinión del Brasil, el hecho de que Filipinas pudiera haber expresado
inquietud en fases previas de esta diferencia no era una base suficiente para la con-
clusión de que éstas constituían alegaciones dentro del alcance del mandato del Gru-
po Especial, a menos que estuviesen específicamente mencionadas en la petición de
establecimiento de un grupo especial. Lógicamente, el Brasil hizo notar que las cues-
tiones podrían muy bien haberse debatido en el proceso de consultas y, de esa forma,

                                                                                                                        
24 Salmón, párrafo 208.
25 Hilados de algodón, párrafo 456.
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no haber sido planteadas ante el Grupo Especial, puesto que la aclaración y la resolu-
ción de cuestiones, cuando fuese posible, era una función de las consultas.

3. Carga de la Prueba

85. La posición de Filipinas en relación con esta cuestión es que la concesión de
derechos compensatorios en virtud del párrafo 3 del artículo VI del GATT de 1947 es
una excepción a los principios básicos del libre comercio, plasmados en el párrafo 1
del artículo primero del GATT de 1947. Por ello, en opinión de Filipinas, el párrafo 3
del artículo VI se había interpretado muy restrictivamente, y a toda parte que lo invo-
que le incumbe la responsabilidad de probar que cumple sus requisitos.26 Esos prin-
cipios se aplican asimismo a las disposiciones análogas del GATT de 1994. Así pues,
Filipinas argumentó que correspondía al Brasil aportar pruebas positivas de que su
imposición de una medida compensatoria al coco desecado de Filipinas cumplía to-
dos los requisitos para la aplicación de una medida compensatoria en virtud de la
excepción estipulada en el artículo VI. Filipinas adujo que, conforme a la práctica y a
los precedentes del GATT de 1947, el artículo VI del GATT de 1994 prohíbe la im-
posición de un derecho compensatorio a menos que exista constancia de los tres ele-
mentos siguientes: a) una subvención del producto pertinente por el gobierno del país
exportador; b) un daño importante a la rama de la producción nacional que fabrique
el mismo producto o un producto similar en el país importador; y c) una relación cau-
sal entre las importaciones supuestamente subvencionadas y el daño pretendido a la
rama de la producción nacional pertinente. Filipinas consideró que el Brasil no había
podido probar ninguno de los elementos necesarios para la imposición de un derecho
compensatorio.

86. El Brasil adoptó la posición de que el Grupo Especial tenía una práctica in-
veterada en cuya virtud la parte que invocase las disposiciones relativas a la solución
de diferencias debía fundamentar sus alegaciones,27 y que esta carga no ha cambiado
en lo tocante a las diferencias a tenor del artículo VI. El Brasil mencionó diversas
diferencias en las que, afirmó, los Grupos Especiales habían optado por no adoptar
resolución alguna sobre la cuestión de si el artículo VI constituía una excepción y
habían dictaminado que la carga de la prueba recayese sobre la parte reclamante,
como en otras soluciones de diferencias del GATT.28 Así pues, en opinión del Brasil,
en este caso la carga de la prueba correspondía a Filipinas a fin de probar que las
medidas adoptadas por el Brasil eran incompatibles con sus obligaciones.

                                                                                                                        
26 Para avalar esta tesis, Filipinas hizo referencia a los informes del Grupo Especial contenidos en el
asunto de la carne de cerdo, párrafo 4.4 y Las importaciones de Nueva Zelandia de transformadores
eléctricos procedentes de Finlandia, (adoptado el 18 de julio de 1985), IBDD 32S/58, párrafo 4.4.
27 A este respecto, el Brasil citó los informes del Grupo Especial contenidos en el Recurso del Uru-
guay al artículo XXIII, L/1923 (adoptado el 16 de noviembre de 1962) IBDD 11S/100, párrafos 15-16
y Canadá - Importación, distribución y venta de determinadas bebidas alcohólicas por organismos
de comercialización provinciales, DS17/R (adoptado el 18 de febrero de 1992), ("Bebidas alcohóli-
cas"), IBDD 39S/28, párrafo 5.3.
28 Hilados de algodón, párrafo 516, CE - Imposición de derechos antidumping a las casetes de
audio procedentes del Japón, ADP/136 (no adoptado, 28 de abril de 1995) ("casetes de audio") párra-
fos 358-359, Salmón ADP, párrafo 483.
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87. Filipinas alegó que la confianza que el Brasil otorgaba al informe del Grupo
Especial en el asunto del Recurso del Uruguay al artículo XXIII era equivocado e
inducía a error. Filipinas sostuvo que el Grupo Especial había dictaminado en ese
caso que la parte reclamante debía asumir la carga de la prueba únicamente en una
alegación de no violación de conformidad con lo estipulado en el inciso b) del párrafo
1 del artículo XXIII.29 No obstante, Filipinas consideraba que el Grupo Especial ha-
bía reconocido que en una reclamación por infracción, la acción transgresora consti-
tuirá, a primera vista, un caso de anulación o menoscabo.30 Como la petición de Fili-
pinas de establecimiento de un grupo especial aclaró, esta diferencia constituía una
reclamación por infracción de conformidad con el inciso a) del párrafo 1 del artículo
XXIII, donde la carga de la prueba correspondió al Brasil, que era la parte que impu-
so el derecho compensatorio. Filipinas adujo asimismo que la importancia concedida
por el Brasil al asunto de las bebidas alcohólicas estaba fuera de lugar e inducía a
error. La posición de Filipinas en la cuestión a dilucidar en ese caso era si la parte
demandante debía probar la existencia de las prácticas objeto de reclamación cuando
existía una diferencia de hecho entre las partes en cuanto a la existencia de algunas de
esas prácticas.31 El Grupo Especial concluyó que era necesario que la parte deman-
dante probase la existencia de las prácticas objeto de reclamación antes de que éste
pudiese proceder a la evaluación de esas prácticas a tenor de las obligaciones dima-
nadas del GATT. En este caso, contrariamente, no se ponía en tela de juicio que el
Brasil hubiese impuesto la medida compensatoria objeto de litigio. Así pues, Filipi-
nas consideró que había satisfecho la necesidad previa de identificar la existencia de
la medida objeto de conflicto, que el Brasil tenía después la obligación de justificar.

88. La opinión mantenida por el Brasil es que, si bien convenía con la alegación
de Filipinas de que en el caso de presunciones, a primera vista, de anulación o me-
noscabo de ventajas, existía una presunción de consecuencias negativas para la parte
reclamante y que a la parte demandada le correspondía la carga de rechazar esa pre-
sunción, esa no era la situación que tenía ante sí el Grupo Especial. Únicamente pue-
de hablarse de un caso de presunción, a primera vista, de anulación o menoscabo de
ventajas si se constata en primer lugar una infracción de obligaciones. En opinión del
Brasil, la cuestión que este Grupo Especial tenía ante sí era la determinación de si
había existido infracción de las obligaciones del Brasil en primer lugar. En esa situa-
ción, el Brasil consideró que la práctica anterior indicaba que la carga de la prueba
recaía en la parte reclamante.

                                                                                                                        
29 Filipinas también consideró que en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 26 del ESD se afirma que
es únicamente con respecto a los casos de alegación en que no existe infracción, de conformidad con el
inciso b) del párrafo 1 del artículo XXIII que a la parte reclamante le corresponde la carga de "apoyar
con una justificación detallada cualquier reclamación relativa a una medida que no está en contradicción
con el acuerdo abarcado pertinente".
30 Recurso del Uruguay al artículo XXIII, párrafo 15.
31 Bebidas alcohólicas, párrafo 5.3.
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4. Alcance del Examen del Grupo Especial de la Decisión del
Brasil

89. Filipinas afirmó que, al examinar si las conclusiones del Brasil satisfacían los
requisitos previos del artículo VI del GATT de 1994 para la imposición de una medi-
da compensatoria, el Grupo Especial debía analizar las razones de hecho y jurídicas
plasmadas en la Orden donde figura la determinación final del Brasil, pero debía
ignorar toda prueba y razones alegadas que no estuviesen abarcadas en la propia Or-
den, dado que tener en cuenta consideraciones que estén fuera del alcance de la Or-
den equivaldría a permitir a una parte que modificase y racionalizase su determina-
ción ex post facto.32 En opinión de Filipinas, la Orden no cumplía los requisitos ne-
cesarios para la imposición de derechos compensatorios, puesto que el Brasil no
aportó las pruebas y las razones adecuadas que avalasen sus conclusiones, e ignoró
pruebas que favorecían a Filipinas.

90. El Brasil afirmó que el Grupo Especial debía examinar no sólo las razones de
hecho y jurídicas plasmadas en la Orden final sino también las recogidas en el Dic-
tamen 006/95 del DTIC. El Brasil manifestó que, a tenor de la legislación brasileña,
la Orden, publicada en el Diario Oficial, constituía una exposición de los motivos y
fundamentos de su decisión, que estaban reflejados más plenamente en el Dicta-
men 006/95 del DTIC. El Brasil hizo notar que, en su primera notificación, Filipinas
había hecho referencia en repetidas ocasiones a otro documento, el Dictamen 004/95
del DTIC. El Brasil manifestó que Filipinas se equivocaba al hacer referencia a ese
dictamen puesto que la determinación final estaba basada en el dictamen 006/95.33

91. El Brasil dijo que, si bien no había sido publicado en el Diario Oficial, el
Dictamen 006/95 del DTIC, que fue firmado por las personas encargadas de la in-
vestigación y precedió a la publicación de la Orden final, estaba disponible para to-
das las partes interesadas que lo solicitasen. El Brasil mantuvo que el examen del
Dictamen 006/95 del DTIC no constituía una modificación ex post facto ni una ra-
cionalización de la decisión del Brasil. Más bien, alegó el Brasil, el examen de ese
Dictamen sería conforme con la práctica anterior del grupo especial, en referencia a
los informes del Grupo Especial sobre los asuntos de Corea - Derechos antidumping
sobre las importaciones de resinas poliacetálicas procedentes de los Estados Uni-
dos, (adoptado el 27 de abril de 1993) ("Resinas poliacetálicas"), ADP/92, párrafo
211, y Brasil - Imposición de derechos compensatorios provisionales y definitivos a
las importaciones de leche en polvo y de algunos tipos de leche procedentes de la
Comunidad Económica Europea, SCM/179 (adoptado el 28 de abril de 1994) ("Le-
che en polvo"), párrafo 291. El Brasil afirmó que, a diferencia de la transcripción de
las deliberaciones que el Grupo Especial rechazó examinar en el asunto de las resinas
poliacetálicas, el Dictamen 006/95 del DTIC constituye una declaración formal de

                                                                                                                        
32 No obstante, Filipinas adujo que los precedentes administrativos podían ser examinados en relación
con toda prueba pertinente que la Orden ignorase indebidamente.
33 A ese respecto, el Brasil señaló que la propia Orden indica que el Dictamen 004/95 del DTIC no
constituye la base para la determinación final. En su debate de la exposición de casos, la Orden señala
que, con posterioridad a la reunión de 21 de julio de 1995, con el Consejo Técnico Consultivo en cuyo
seno se examinó el Dictamen DTIC 004/95, se procedió a su estudio y prosiguió la investigación hasta
la obtención de información complementaria.
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los aspectos de hecho y de derecho examinados y de las razones y bases consiguien-
tes, firmado por las entidades que realizaron la investigación y expuesto pública-
mente a las partes interesadas. Además, con posterioridad al informe del Grupo Es-
pecial sobre el asunto de la leche en polvo, donde el Grupo Especial examinó única-
mente la explicación proporcionada en la notificación publicada de la determinación
del Brasil, que decía que éste "no podía tener en cuenta las razones fácticas presenta-
das por el Brasil al Grupo Especial que no se hubieran expuesto en el aviso público
de la conclusión ni reflejado en una exposición de motivos hecha pública por las au-
toridades brasileñas en el momento de formular la conclusión", las autoridades del
Brasil habían modificado sus procedimientos. En consecuencia, en esta investigación,
el Dictamen 006/95 del DTIC fue emitido por las autoridades del Brasil en el mo-
mento de la conclusión final y se facilitó a las partes interesadas que lo solicitaron. El
Brasil hizo notar que el Dictamen 006/95 del DTIC fue, de hecho, solicitado y facili-
tado a un exportador de Filipinas. Los demás interesados en él habían solicitado asi-
mismo y recibido una copia. El Brasil sostuvo que al Gobierno de Filipinas se le ha-
bía ofrecido la oportunidad de examinar el expediente y de recibir una copia del Dic-
tamen pero no aprovechó la oportunidad.34 Así pues, el punto de vista del Brasil es
que el Dictamen 006/95 constituye parte de la declaración pública de razones que
acompañan a la determinación final, junto con la Orden publicada en el Diario Ofi-
cial, y deben ser tenidos en cuenta en el examen del Grupo Especial de la determina-
ción del Brasil.

92. Filipinas se opuso a que el Brasil se apoyase en el mencionado Dictamen.
Filipinas hizo notar que esa opinión no se mencionaba en la Orden, algo contrario de
lo que ocurría con el Dictamen, de fecha 18 de julio de 1995. Además, Filipinas
adujo que no era consciente de la existencia de ese Dictamen hasta que recibió la
primera notificación del Brasil, y ello a pesar de haber solicitado a ese país que le
facilitase una copia de todo memorando interno basado en la determinación. En opi-
nión de Filipinas, el Dictamen 006/95 del DTIC era, como mucho, una parte del ex-
pediente administrativo que no podía considerarse como una base de las conclusiones
de la Orden a menos que fuese debidamente especificado en la propia Orden. A ese
respecto, Filipinas hizo referencia al informe del Grupo Especial sobre el asunto de la
leche en polvo, párrafos 286-87, 291, 312:

"El expediente administrativo de una investigación no era una
exposición de motivos, sino simplemente una serie de docu-
mentos en la que obraban los elementos de hecho y argumen-
tos. ... Era obligación de la autoridad investigadora hacer una
exposición razonada en la que se aclarara la forma en que los
elementos de hecho y argumentos en cuestión le habían llevado
a la conclusión formulada. ... Tuviera en cuenta ... las conside-
raciones [más allá de las medidas impuestas por la Orden]

                                                                                                                        
34 El Brasil reconoció que el Gobierno de Filipinas solicitó todo memorando pertinente que consti-
tuyese la base de la determinación final en una carta entregada algunos días antes de que se adoptase la
decisión. La práctica brasileña es que los dictámenes del DTIC no tienen carácter final y son parte del
expediente hasta que se adopta la determinación final, por lo que el Brasil no lo facilitó en esa ocasión.
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equivaldría a permitir que una parte modificara y racionalizara
su determinación ex post facto."

93. Filipinas hizo referencia asimismo al informe del Grupo Especial que figura
en el asunto de las resinas poliacetálicas, párrafos 251-254 y 284, donde el Grupo
Especial no examinó los datos que figuraban en un informe interno puesto que no
había sido mencionado o debatido, y por tanto se entendió que no había sido tomado
en consideración, en la declaración pública de motivos para la determinación. Filipi-
nas era de la opinión que el Dictamen 006/95 del DTIC contenía simplemente reco-
mendaciones, y no era mencionado o debatido en la Orden, donde se debía identificar
y explicar toda recomendación adoptada.

94. Filipinas examinó el argumento del Brasil de que el Dictamen constituía parte
de la exposición pública de motivos, y que al constituir una declaración formal a la
que tenían acceso las partes interesadas, carecía de valor. A ese respecto, Filipinas
hizo referencia al informe del Grupo Especial expuesto en el asunto de la leche en
polvo donde se decía "Que el [país investigado] pudiera haber tenido acceso al expe-
diente que recogía los hechos que habían tenido en cuenta las autoridades brasileñas
carecía de trascendencia a ese respecto." en relación con "la falta de una exposición
de las razones" de las conclusiones del Brasil. Leche en polvo, párrafo 294. Además,
Filipinas alegó que el Brasil le había impedido acceder al Dictamen 006/95 del DTIC
al no mencionarlo en la Orden, y no había suministrado a Filipinas copia a pesar del
hecho de que había solicitado una de todo memorando interno que constituyese el
fundamento de la determinación en la Orden. Filipinas reconoció que su petición fue
efectuada con anterioridad a la publicación de la Orden, pero consideró que ello no
justificaba que el Brasil no hubiese facilitado una copia una vez que ésta había sido
publicada. Filipinas hizo notar que la petición del exportador de Filipinas que recibió
una copia del Dictamen fue también recibida por el Brasil antes de la publicación de
la Orden. Y, lo que es más, Filipinas había continuado tratando de obtener aclaración
del Brasil en relación con la Orden, especialmente de una carta de fecha 27 de octu-
bre de 1995, más de dos meses después de la publicación de la Orden, en la que se
formulaban preguntas en relación con la determinación del Brasil. No obstante, el
Brasil no había aprovechado la oportunidad de facilitar a  Filipinas una copia del
mencionado Dictamen, y ni siquiera había respondido a las preguntas de Filipinas.
Así pues, la posición de Filipinas es que había sido el propio Brasil quien había obs-
taculizado tanto la publicidad del Dictamen como su acceso y, por ello, no podía ba-
sarse en él para respaldar su determinación a tenor de lo establecido en la Orden.

95. El Brasil respondió que los análisis mencionados de grupos especiales ante-
riores en relación con la determinación de los documentos que debían examinarse
estaban basados en los requisitos de procedimiento de los códigos de la Ronda de
Tokio, no del artículo VI. El artículo VI del GATT de 1994 no exigía ningún aviso
público de las razones o del fundamento de la decisión. Así pues, en opinión del Bra-
sil era irrelevante, de conformidad con el artículo VI, que los documentos pudiesen
consultarse públicamente. En la medida en que esos documentos tenían carácter ofi-
cial, declaraciones de la época de las razones y el fundamento de la decisión, éstas
debían ser examinadas por ese Grupo Especial.
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5. Traducción del Dictamen del DTIC 006/95

96. El 12 de junio de 1996, el segundo día de la primera reunión del Grupo Espe-
cial con las partes, el Brasil proporcionó a éste un documento de dos páginas con las
correcciones a sus traducciones de la Orden Interministerial Nº 11 y el Dictamen
006/95 del DTIC. El Brasil indicó que la traducción inicial no reflejaba adecuada-
mente las determinaciones originales en idioma portugués.

97. Filipinas planteó objeciones al examen por el Grupo Especial de las traduc-
ciones corregidas de los dos textos. Consideraba que existían diferencias sustantivas
entre la traducción inicial y la corregida. Filipinas adujo que carecía de los recursos
necesarios para comprobar la traducción corregida, que hacerlo demoraría el proceso
de solución de la diferencia, y que aceptar las traducciones corregidas en esa fecha
tan tardía sería injusto para Filipinas.

98. En la reunión, el Grupo Especial tomó nota de las traducciones corregidas
presentadas por el Brasil. Éste informó a Filipinas que si consideraba que la traduc-
ción corregida no reflejaba con exactitud la determinación original, debía ponerlo en
conocimiento del Grupo Especial, y éste adoptaría la decisión que considerase más
oportuna. El Grupo Especial indicó que si Filipinas consideraba que necesitaba más
tiempo debido a la notificación de las traducciones revisadas, el Grupo Especial con-
cedería ese tiempo adicional.

99. Filipinas notificó posteriormente por carta sus objeciones a la aceptación por
el Grupo Especial de las traducciones corregidas. Filipinas planteó objeciones por el
hecho de que el Brasil no proporcionase notificaciones anticipadas de las correcciones
pendientes, y dedujo que las correcciones habían sido presentadas en respuesta a
argumentos esgrimidos durante la exposición oral de Filipinas y de terceras partes o a
fin de dar una respuesta a algunas de las inquietudes expresadas por el Grupo Espe-
cial en sus preguntas al Brasil. Filipinas indicó que carecía de los recursos necesarios
para contratar un traductor profesional, pero señaló tres casos en los que consideraba
que el Brasil había transgredido las correcciones de la traducción a fin de alterar el
contenido de los documentos en cuestión.

B. No Celebración de Consultas

100. Filipinas observó que el compromiso de examinar con comprensión las repre-
sentaciones que pueda formular otro Miembro con respecto a medidas adoptadas que
afecten al funcionamiento de cualquier Acuerdo de la OMC abarcado y de brindar
oportunidades adecuadas para la celebración de consultas sobre dichas representacio-
nes constituía una de las obligaciones procesales más importantes de los Miembros
de la OMC, en referencia al párrafo 1 del artículo 4 del ESD.

101. Filipinas sostuvo que las razones citadas por el Brasil para su denegación a la
celebración de consultas, a saber, que Filipinas no invocó la legislación aplicable, y
que debía hacer valer sus derechos de conformidad con el Código de Subvenciones de
la Ronda de Tokio en su lugar, constituían argumentos que el Brasil podía haber adu-
cido en las consultas, pero no justificaban la negativa a entablar consultas. La obliga-
ción de celebrar consultas carecería de sentido si los Miembros de la OMC pudiesen
negarse a entablar consultas en los casos en que no consideren justificadas las alega-
ciones jurídicas del Miembro de la OMC que las solicita. Además, el consentimiento
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a la celebración de consultas de conformidad con el GATT de 1994 no habría  pre-
juzgado de ninguna forma la posición del Brasil sobre la legislación aplicable en las
diligencias en curso del Grupo Especial puesto que el párrafo 6 del artículo 4 del ESD
expone de forma explícita que "las consultas serán ... y no prejuzgarán los derechos
de ningún Miembro en otras posibles diligencias". Filipinas adujo que, de conformi-
dad con la legislación internacional y la práctica del GATT, es un hecho reconocido
que en ocasiones se busca una constatación jurídica a fin de obtener satisfacción o
una garantía de no repetición. Así pues, Filipinas adujo que se precisaba una consta-
tación acerca de esta cuestión a fin de robustecer el proceso consultivo en general y,
en particular, de reducir la posibilidad de que el Brasil recurriese a argumentos simi-
lares a fin de evitar entablar consultas en el futuro.

102. El Brasil puso en tela de juicio el argumento de Filipinas de que ésta se nega-
ba a entablar consultas. El Brasil hizo notar que había ofrecido celebrarlas de con-
formidad con el Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio en tres ocasiones.
Además, presentó una lista de las consultas informales que tuvieron lugar, haciendo
hincapié en que esas consultas fueron consideradas informales a petición de Filipi-
nas.

C. Cuestiones Relativas a las Subvenciones

1. Utilización de la Mejor Información Disponible

103. El Brasil alegó que Filipinas incumplía constantemente su obligación de
proporcionar la información necesaria dentro de los plazos aplicables, a pesar de las
numerosas prórrogas, y por ello el Brasil basó pertinentemente su decisión relativa a
la subvención en la mejor información disponible. Además, el Brasil afirmó que, al
adoptar su determinación se basó, de hecho, principalmente en información que
Filipinas había facilitado. Sostuvo también que el artículo VI del GATT de 1994 no
contenía disposición administrativa alguna que tratase específicamente del acopio de
información. No obstante, lógicamente, éste debe prever la realización de una
investigación acerca de la existencia y la índole de las subvenciones con anterioridad
a la imposición de un derecho compensatorio, puesto que exige una constatación de
la subvención y del daño. Toda investigación de ese tipo da por sentada la
cooperación de la parte que está siendo investigada en el suministro de la
información necesaria que permita a las autoridades investigadoras adoptar esas
determinaciones. El Brasil adujo que esa interpretación está avalada por la práctica
anterior en relación con el artículo VI del GATT de 1947, que utiliza un lenguaje
idéntico. El Brasil hizo referencia al segundo informe del Grupo de Expertos, que
trató esta cuestión:

"En el apartado 3 del artículo VI se precisa que no se
podrá percibir ningún derecho compensatorio que sea superior
al importe "estimado" de la prima o de la subvención otorgada.
Para poder proceder a esta evaluación, la mayoría del Grupo
entendió que era normal, o por lo menos conveniente, que el
país que tenga conocimiento de la existencia de una subven-
ción y que compruebe el perjuicio que le causa, se ponga en
comunicación directa con el gobierno del país exportador.
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Conviene asimismo que este último país dé enseguida los da-
tos que se le pidan, incluso en su propio interés, para impedir
que se aplique un derecho compensatorio demasiado elevado a
sus exportaciones si no se dispone de ellos."35

Consideraba el Brasil que la última frase de esta sección contempla la utilización de
la mejor información disponible. El Brasil hizo notar también que el párrafo 9 del
artículo 2 del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio autoriza específicamente
la utilización de la mejor información disponible:

"En los casos en que una parte o signatario interesados nieguen
el acceso a la información necesaria o no la faciliten dentro de
un plazo prudencial o entorpezcan sensiblemente la investiga-
ción podrán formularse conclusiones preliminares o definitivas,
positivas o negativas, sobre la base de los hechos de que se
tenga conocimiento."

El Brasil señaló que había procedido al examen del Código de Subvenciones de la
Ronda de Tokio porque las obligaciones contenidas en él eran las obligaciones vi-
gentes en el Brasil durante la investigación.

104. El Brasil adujo que Filipinas no había presentado la información solicitada
que hubiese permitido al Brasil determinar, basándose en los programas específicos,
el nivel unitario de subvención. Entre la información no facilitada cabía destacar da-
tos sobre los desembolsos anuales de los programas (especialmente el número de
cultivadores beneficiados), los costos reales de la administración de los programas,
cualquier criterio específico para la elección de los beneficiarios, y otra información
pertinente solicitada.

105. Filipinas afirmó que era el único país que cooperó plenamente con el Brasil en
el curso de la investigación, desplegando esfuerzos de buena fe a fin de presentar una
amplia información a las reuniones así como documentación. Filipinas señaló que,
puesto que siempre consideró que el coco de Filipinas no gozaba de ninguna subven-
ción, se había limitado a responder a las preguntas del Brasil sin tratar indebidamente
de discernir la finalidad posible de ese país al formular esas preguntas o facilitar cál-
culos supuestos de subvenciones.

106. Filipinas consideró que el hecho de que el Brasil se apoyase en la mejor in-
formación disponible reflejaba de hecho que ese país no había examinado plenamente
las respuestas de Filipinas, y sólo se había basado selectivamente en esas respuestas.
A ese respecto, Filipinas hizo notar que el Brasil se había basado en la hoja de cál-
culo de costos proporcionada por Filipinas para construir el costo de la producción
por hectárea de árboles de coco híbridos, pero ignoraba el rendimiento por hectárea
de los frutos reflejado en la misma hoja de cálculo utilizada para calcular el costo de
producción por unidad. El punto de vista de Filipinas es que existían varios ejemplos
claros en que el Brasil simplemente ignoró las respuestas pertinentes de Filipinas.

                                                                                                                        
35 L/1141 (adoptado el 27 de mayo de 1960), IBDD 9S/208, párrafo 35. El Brasil no admitió que
cualquier precedente del GATT de 1947 era vinculante para la OMC. Tampoco, en su opinión, cabía ese
precedente dentro del alcance de cualquier fuente de material para la interpretación de tratados recono-
cido por la Convención de Viena. No obstante, el Brasil adujo que, al abordar una nueva cuestión, la
práctica anterior o la interpretación del lenguaje similar podría servir de ayuda en las consideraciones.
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Filipinas también adujo que el Brasil había tratado inadecuadamente parte de la in-
formación suministrada por Filipinas, considerándola afirmaciones sin base. Por
ejemplo, el Brasil consideró como prueba de redistribución de fondos del gravamen
(de la que se habla más adelante) una lista que mostraba el sistema seguido por el
régimen de Marcos para contabilizar los fondos procedentes de los gravámenes, pero
consideró afirmaciones sin fundamento el contenido del libro escrito por un funciona-
rio de la industria del coco bien informado donde ponía en tela de juicio la fiabilidad
de esa lista.36 Lógicamente, Filipinas adujo que el Brasil no había mencionado ni
evaluado el libro, 20 Millions Farmers are Victims of Levy Racket, y ni siquiera co-
nocía que Filipinas presentó documentación que cuestionaba la fiabilidad de la lista.
En opinión de Filipinas, ello constituía un trato inadecuado y parcial de sus notifica-
ciones.

107. Además, argumentó Filipinas, haciendo referencia al informe del Grupo Es-
pecial sobre el asunto del salmón, antes de que un país que efectúa una investigación
pueda recurrir a la utilización de la mejor información disponible, la primera cuestión
a que había que responder era si el tipo de información solicitada ... hubiera permiti-
do calcular la cuantía de la subvención si se había solicitado esa información y no se
había facilitado, pudiendo entonces formularse conclusiones sobre la existencia de
subvenciones "sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento".37 En opi-
nión de Filipinas, el Brasil nunca formuló el tipo de preguntas necesarias para, entre
otras cosas, efectuar el análisis de las subvenciones en fase posterior de transforma-
ción solicitado por el informe del Grupo Especial en el asunto de la carne de cerdo.
El cuestionario emitido por el Brasil tenía por finalidad obtener información sobre los
programas para el producto en la fase anterior de transformación, el coco. Así pues, el
punto de vista de Filipinas es que el Brasil carecía de base para utilizar la mejor in-
formación disponible en relación con la consideración de las subvenciones al pro-
ducto en la fase posterior de transformación, el coco desecado.

108. El Brasil hizo notar que, en lo que respecta a los diversos programas investi-
gados, se solicitó, sin obtenerla, la información siguiente: los informes oficiales de
los funcionarios encargados de la administración del programa, las normas y regla-
mentos administrativos, debidamente actualizados, los documentos que prueban la
cobertura real de los programas abarcados por la legislación, las condiciones comer-
ciales respecto de las ventajas concedidas, las actividades comerciales y las ventajas
que los cultivadores de coco obtuvieron en el período sometido a investigación, do-
cumentación auxiliar a fin de confirmar la información suministrada en respuesta al
primer cuestionario, los gastos reales incurridos en el programa durante el período de
investigación, información detallada solicitada sobre cada componente del programa,
por ejemplo, el número de cultivadores que se beneficiaron del cultivo intercalado, el
número de hectáreas ocupadas por viveros forestales, y los costos reales de esos vive-
ros. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, el Brasil especificó que había

                                                                                                                        
36 A ese respecto, Filipinas hizo notar la legislación actual del Brasil, Decreto Nº 1751 (19 de diciem-
bre de 1995), que, si bien no estaba en vigor durante la investigación, reconoce la admisibilidad de prue-
bas secundarias, que están sujetas a la verificación del Brasil pero que pueden ser ignoradas únicamente
si se demuestra que son falsas o que inducen a error.
37 Salmón, párrafo 250.
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solicitado copias de informes oficiales relativas a cada uno de los programas; la
fuente de todo dato pertinente suministrado; los informes anuales oficiales de entida-
des gubernamentales encargadas de los programas mencionados; las condiciones
comerciales en relación con las ventajas, concedidas a cada programa identificado,
las actividades comerciales abarcadas por los programas, y los cultivadores de coco
que obtuvieron beneficio en el período de investigación; información necesaria para
cuantificar las subvenciones recibidas durante el período de investigación, por ejem-
plo, con respecto al programa del Decreto del Presidente 582/74, la cuantía recibida
por cada cultivador, el número de cultivadores que se habían beneficiado de présta-
mos en virtud del programa, los tipos de interés a los que se concedían los préstamos,
los porcentajes de prestatarios en relación con cada tipo de interés, las condiciones de
amortización de los préstamos, la determinación de si los cultivadores obtenían (o
podían obtener) préstamos privados si no existiese el programa y, en ese caso, a qué
tipos de interés y en qué condiciones de amortización. El Brasil reconoció que Filipi-
nas proporcionó información en el curso de la investigación, pero sostuvo que ésta no
bastó para permitir al Brasil adoptar su determinación sin recurrir a la mejor infor-
mación disponible. El Brasil reiteró que se había basado, siempre que había sido
posible, en la información suministrada por Filipinas.

2. Existencia de Subvenciones

109. Filipinas sostuvo que, de los siete programas de Filipinas que, según el Brasil,
concluyó y que constituían subvenciones, cinco consistían en la redistribución a los
cultivadores de coco de un gravamen que previamente les había sido cobrado, uno
abarcaba un programa de reforma agraria que, por lo general, se aplicaba a ciudada-
nos filipinos sin tierras y, el último, consistía en incentivos a la inversión que no se
concedían a los productos tradicionales derivados del coco, pero que, a tenor de la
Orden podrían ser aplicables a esos productos en el futuro. El punto de vista de Fili-
pinas es que esos programas no pueden ser considerados como subvenciones.

110. La posición de Filipinas es que los programas para la industria financiados
mediante recaudaciones directas de sus beneficiarios no constituyen subvenciones, en
referencia a las Notas Interpretativas al párrafo 3 del artículo XVI del GATT de 1947
y del GATT de 1994, que estipulan en parte que los programas de estabilización de
precios serán considerados como subvenciones únicamente "cuando su financiación
se efectúe en su totalidad o parcialmente por medio de las contribuciones de los pode-
res públicos, además de las de los productores con respecto al producto de que se
trate". En consecuencia, los cinco grupos de programas de replante y de subsistencia
relacionados con la redistribución a los cultivadores de un gravamen que les había
sido impuesto desde 1973 a 1982 no eran subvenciones. Filipinas adujo que el Brasil
no negaba que los programas financiados mediante gravámenes no eran subvencio-
nes, pero en su lugar había presumido que los programas posteriores a 1984 debían
haber estado financiados por el Gobierno de Filipinas puesto que una lista de asigna-
ciones de esos fondos al parecer mostraba que éstos ya habían sido completamente
redistribuidos en 1984. No obstante, Filipinas sostuvo que el Brasil había ignorado
pruebas que ponían en evidencia que sólo una pequeña parte de los fondos recauda-
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dos mediante gravámenes eran realmente redistribuidos a los cultivadores de coco.38

Además, Filipinas adujo que la utilización inadecuada anterior de los mencionados
fondos tenía consecuencias de hecho y jurídicas a fines de determinar si los progra-
mas de Filipinas de replante y subsistencia estaban financiados mediante graváme-
nes. Creía también que, de hecho, no todos los fondos que fueron desviados de la
industria del coco podía considerarse que habían subvencionado esos programas.
Desde la óptica jurídica, Filipinas sostuvo que todo programa para la industria del
coco posterior a febrero de 1986, fecha en que abandonó el poder el anterior Presi-
dente de Filipinas, Ferdinand E. Marcos, podría aplicarse conjuntamente con los es-
fuerzos del Gobierno de Filipinas para recuperar los fondos procedentes de los gra-
vámenes y corregir su utilización errónea previa.39 Especialmente, Filipinas conside-
raba que era adecuado que el Gobierno financiase programas posteriores a febrero de
1986 con fondos procedentes de gravámenes que el Gobierno había logrado identifi-
car, tales como los depositados en el United Coconut Planters Bank, o recuperado,
con algunos anticipos de cuantía limitada, especialmente para programas de rehabi-
litación destinados a mitigar los daños sufridos por los cultivadores como consecuen-
cia de desastres naturales. Así pues, el punto de vista de Filipinas es que no existió
base de hecho ni jurídica para considerar los programas de redistribución de gravá-
menes como subvenciones.

111. Filipinas sostuvo también que el programa de reforma agraria, que era de
aplicación general a todos los agricultores filipinos pobres, y no específico para los
cultivos de coco, que no estaban siquiera incluidos en el programa hasta 1988, no era
una subvención. En respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Especial sobre
si Filipinas consideraba que una subvención debía tener carácter específico a fin de
estar sujeta a derechos compensatorios de conformidad con el artículo VI del GATT
de 1994, Filipinas respondió afirmativamente, diciendo que había sido una práctica
común en los casos de derechos compensatorios por ciertas Partes Contratantes del
GATT incluso antes del artículo VI del GATT de 1994, pero que ese requisito de
especificidad estaba ahora expresamente plasmado únicamente en el artículo 2 del
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.

112. Filipinas argumentó además que el Brasil no había constatado que el plan de
compensación del programa tuviese condiciones muy favorables para los agricultores.
La posición de Filipinas era que el programa de reforma agraria no podía ser conside-
rado una subvención puesto que todos los agricultores debían pagar por las tierras

                                                                                                                        
38 Filipinas adujo que el Brasil no había mencionado ni debatido el libro presentado por Filipinas,
titulado, 20 Million Farmers are Victims of Levy Racket (1992), cuyo autor es el general de brigada
jubilado, Virgilio M. David, quien fue supervisor militar adjunto de la industria del coco desde 1974 a
1977, y en la actualidad ocupaba el puesto de administrador de la Junta Filipina del Coco, cuya función
principal es supersivar ese sector.
39 A ese respecto, Filipinas solicitó el entendimiento del Grupo Especial en relación con el debate
restringido de Filipinas de cuestiones de hecho y jurídicas sobre la participación de la familia y de cír-
culos próximos al último presidente de Filipinas, Marcos, en la desviación inadecuada de los fondos
procedentes de gravámenes. Esas cuestiones eran actualmente objeto de litigio en los tribunales de Fili-
pinas, que son los foros adecuados para su resolución. En consecuencia, en la presente diferencia, Filipi-
nas se limitó a destacar que el Brasil no había dado a esas cuestiones la debida consideración; Filipinas
no pretendía obtener una resolución definitiva del Grupo Especial de las cuestiones que los tribunales
filipinos tenían ante sí.
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distribuidas. Filipinas hizo notar a este respecto que la Orden no contenía ninguna
base para la determinación de la existencia de una subvención, y, en su lugar, hacía
hincapié en la supuesta falta de información sobre la superficie de las tierras abarca-
da por el programa a fines de cálculo del montante de la subvención alegada. El Bra-
sil había reconocido que Filipinas había proporcionado información sobre la valora-
ción de las tierras y las formas de pago, pero no había efectuado ninguna determina-
ción explícita de que el plan de compensación del programa de reforma agraria tuvie-
se las características de una subvención. En consecuencia, el punto de vista de Filipi-
nas es que el Brasil había carecido de base alguna para el cálculo de la superficie
total de tierras abarcadas por el programa. Filipinas afirmó que si no había quedado
probado que el plan de compensación fuese indebidamente favorable, no podía ser
considerado una subvención, y la cuestión no era cuantificar las tierras dedicadas al
cultivo de coco comprendidas en el programa. Filipinas se opuso también a la tipifi-
cación de datos del Brasil acerca de la superficie total de tierras abarcadas por el pro-
grama como no oficiales y, en consecuencia, insuficientes para permitir el cálculo de
la cuantía de la subvención. Filipinas hizo notar que la fuente de los datos era la
Junta Filipina del Coco, el organismo público que se ocupaba principalmente de la
industria del coco. Filipinas argumentó que el Brasil debía haber aceptado esta in-
formación y, en ese caso, habría considerado los efectos del programa en las tierras
dedicadas al coco poco considerables, aún si hubiese existido una determinación de
que el plan de compensación del programa contenía unas condiciones indebidamente
favorables.

113. Finalmente, Filipinas afirmó que el Brasil incurría en error al tratar como una
subvención real la posible concesión de futuros incentivos a la inversión en virtud del
Código General de Inversiones de Filipinas, a pesar de reconocer que a los productos
derivados del coco no se les pueden aplicar esos beneficios. El inciso a) del párrafo 6
del artículo VI permite que los derechos compensatorios contrarresten únicamente
cualquier prima o subvención "concedida", mientras que las ayudas prestadas en vir-
tud del Código General de Inversiones eran únicamente potenciales. Además, los
incentivos a la inversión se concedieron únicamente para productos que fuesen nue-
vos en el sentido de ser cualitativamente diferentes de los productos tradicionales
derivados del coco, que no eran aceptables, entre los cuales figuraba el coco deseca-
do.

114. El Brasil sostuvo que la información presentada por Filipinas era insuficiente
para demostrar que los programas investigados no eran subvenciones sujetas a dere-
chos compensatorios. El Brasil adujo que, aun asumiendo arguendo que los progra-
mas destinados a incrementar la producción de coco financiados mediante un grava-
men aplicado a los productores de esta planta no constituían subvenciones, los docu-
mentos presentados por el Gobierno de Filipinas en el procedimiento de derechos
compensatorios contradecían la alegación de que los programas estaban financiados
mediante gravámenes. De conformidad con la documentación suministrada por Fili-
pinas en relación con la percepción y el pago del gravamen sobre el coco, que terminó
en agosto de 1982, la cantidad recaudada fue totalmente desembolsada entre agosto
de 1973 y junio de 1984. Con la excepción del Decreto del Presidente 582, todos los
programas incluidos en la investigación fueron iniciados con posterioridad a junio de
1984. El Brasil afirmó que Filipinas nunca explicó cómo este gravamen podía haber
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financiado programa alguno durante el período de la investigación (1993-1994), mu-
cho menos los programas iniciados después de 1984, cuando éste fue plenamente
desembolsado antes de junio de 1984. Además, el Brasil adujo que otra información
proporcionada por Filipinas contradecía también las afirmaciones de que todos los
programas se financiaban mediante el gravamen. Por ejemplo, la información propor-
cionada por Filipinas indicaba que, en lo que respecta al proyecto de ayuda a los agri-
cultores y de subsistencia, una cantidad de 88,7 millones de pesos filipinos, de un
total de 113,6 millones, se financió con cargo a fondos públicos distintos del grava-
men. A la vista de esas contradicciones que nunca fueron explicadas, el Brasil consi-
deró que estaba plenamente justificado en sus constataciones que los programas en
cuestión no habían sido financiados mediante el gravamen, especialmente dado el
hecho de que el cobro de gravámenes había sido totalmente desembolsado antes de
junio de 1984.

115. El Brasil consideró extraordinario el argumento de Filipinas de que el Brasil
no debía haberse apoyado en el documento presentado, donde se mostraba que los
fondos mencionados fueron totalmente desembolsados antes de junio de 1984, porque
las cuentas que figuraban en él eran falsas y solían camuflar la apropiación indebida
de esos fondos por el gobierno de Marcos. En opinión del Brasil, ese argumento su-
gería que el Brasil había violado sus obligaciones puesto que se había basado en in-
formación presentada por el gobierno del país exportador. Además, el Brasil afirmó
que ese era el único documento presentado que constituía prueba alguna, más allá de
afirmaciones sin base, sobre la forma en que se asignaran los fondos. Por último, aun
asumiendo que Filipinas tuviese razón en que el régimen de Marcos se había apro-
piado indebidamente de los fondos y no los había entregado a los cultivadores de
coco, el Brasil sostenía que ello no explicaba cómo el Gobierno actual había procedi-
do a desembolsar a los cultivadores en el decenio de 1990 los fondos que habían sido
objeto de apropiación indebida antes de 1984. La opinión del Brasil es que el razo-
namiento seguido por Filipinas avalaba las constataciones del Brasil de que los pro-
gramas no fueron financiados mediante el gravamen impuesto al coco.

116. Con respecto al programa de reforma agraria, el Brasil afirmó que había con-
siderado que ese programa constituía una subvención puesto que la información su-
ministrada por Filipinas en respuesta a las preguntas del Brasil era improcedente para
determinar si existía una subvención. El Brasil había hecho notar que Filipinas había
facilitado datos relativos al reparto y las formas de pago, pero afirmó que Filipinas no
había presentado información oficial o verificada acerca de la superficie abarcada, los
gastos incurridos y los objetivos alcanzados. El Brasil sostuvo que una parte deman-
dada que no proporciona esa información no podía esperar que no se dictaminase la
existencia de una subvención. El Brasil señaló que los antecedentes mostraban que
las personas que compraron tierras acogiéndose al programa pudieron obtener prés-
tamos del Gobierno para hacer frente al pago de la compra al 6 por ciento de interés y
que, en consecuencia, esos préstamos no fueron concedidos a tipos de interés comer-
cial. Además, el Brasil sostuvo que Filipinas no había presentado información oficial
alguna sobre el coste de los programas, la cuantía total prestada o la superficie abar-
cada. Así pues, el Brasil no había podido determinar, basándose en la información
proporcionada, que los administradores del programa estuviesen cubriendo sus costes
por la administración de éste. El Brasil manifestó que toda esta información había
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sido solicitada y, en consecuencia, basándose en la mejor información disponible, el
Brasil había constatado que ese programa constituía una subvención pero no pudo
determinar, basándose en programas específicos, el efecto o la cuantía de la subven-
ción.

117. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, el Brasil manifestó que no
consideraba que el Código General de Inversiones constituyese una subvención ni a
los cultivadores de coco ni a los productores/exportadores de coco desecado.

118. Filipinas afirmó que la declaración del Brasil arrojaba serias dudas sobre la
equidad y la fiabilidad de la Orden, como una declaración pública de las determina-
ciones de la existencia de subvención del Brasil. Filipinas opinó que la Orden dice
claramente que el Brasil había identificado un conjunto de programas de Filipinas
que no eran recurribles, y consideró que los demás programas, especialmente el Có-
digo General de Inversiones, habían concedido subvenciones. Filipinas sostuvo que,
si como el Brasil ahora afirmaba, no podía deducirse la existencia de subvención del
examen en la Orden del Código General de Inversiones, entonces la Orden debía
haber identificado explícitamente el Código General de Inversiones junto con los
demás programas no recurribles. En su lugar, el Código General de Inversiones fue
enumerado junto con los demás programas que el Brasil había constatado que conce-
dían subvenciones y eran pues recurribles.

3. Análisis de las Subvenciones en las Fases Posteriores de
Transformación

a) El Grupo Especial sobre el Asunto de la Carne de
Cerdo

119. Filipinas adujo que, aun cuando sus programas se considerasen que consti-
tuían subvenciones a la producción de coco, el Brasil carecía de fundamento jurídico
y de hecho para imputar esas subvenciones a la producción de coco desecado. A fin
de justificar la imposición de un derecho compensatorio al coco desecado, se solicitó
al Brasil que determinase la existencia y el alcance de una subvención al coco dese-
cado, y las subvenciones concedidas al coco no podían hacerse extensivas al coco
desecado. El párrafo 3 del artículo VI del GATT de 1994 dice que no se percibirá
derecho compensatorio alguno que exceda del monto estimado de la prima o de la
subvención que se sepa ha sido concedida, directa o indirectamente, a la producción
del producto que es objeto de la investigación compensatoria. El Grupo Especial so-
bre el asunto de la carne de cerdo había examinado la imposición por los Estados
Unidos de un derecho compensatorio a las importaciones de carne de cerdo basándo-
se en las subvenciones concedidas a los productores de ganado porcino vivo. El Gru-
po Especial, en la consideración del análisis efectuado por los Estados Unidos de la
cuantía de la subvención concedida a la carne de cerdo, constató que la decisión de
los Estados Unidos, que imputaba la subvención a la carne de ganado porcino vivo a
la carne de cerdo, sobre la base de la estrecha interrelación entre los dos productos,
no era conforme al artículo VI del GATT de 1947, puesto que el párrafo 3 del artícu-
lo VI preceptuaba que un derecho compensatorio debía basarse en una subvención al
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producto específico objeto de investigación.40 El Grupo Especial dictaminó que una
determinación de la existencia de subvención debía estar basada en un examen de
todos los hechos pertinentes,41 y en los casos en que las subvenciones alegadas se
conceden a una producción distinta que fabrica el producto en fase anterior de trans-
formación  y opera de forma independiente de la producción que fabrica el producto
en fase posterior de transformación objeto de la investigación, los organismos inves-
tigadores deben realizar como mínimo un análisis de los efectos sobre los precios en
relación con el precio pagado por el insumo por los fabricantes del producto en fase
posterior de transformación.42 Apoyándose en la decisión del Grupo Especial que
figura en el asunto de la carne de cerdo, Filipinas adujo que toda subvención conce-
dida a la producción de coco no podía simplemente ser imputada a la producción de
coco desecado, puesto que se trataba de dos productos diferentes pertenecientes a dos
producciones diferentes. Filipinas sostuvo que el Brasil no había realizado análisis
alguno de los efectos específicos de los programas en cuestión sobre el coco deseca-
do.

120. Filipinas afirmó que el Brasil era consciente de que el coco constituía un pro-
ducto en la fase anterior de transformación, mientras que el coco desecado era un
producto en la fase posterior de elaboración y que los dos productos eran fabricados
por dos producciones distintas que actúaban de forma independiente. El punto de
vista de Filipinas es que el derecho compensatorio del Brasil aplicado al coco deseca-
do estaba pues sujeto a los requerimientos establecidos por el Grupo Especial en el
asunto de la carne de cerdo. Filipinas entendía que, en el asunto de la carne de cer-
do, era preciso, que los organismos encargados de la investigación efectuasen un
análisis de los "efectos sobre los precios" que analizase, como mínimo, si las subven-
ciones alegadas a la materia prima tuvieron como efecto un descenso del nivel de
precios pagado por los fabricantes de productos elaborados por debajo del nivel que
habrían debido pagar por la materia prima si la hubiesen obtenido de otras fuentes de
suministro existentes en el mercado. Filipinas consideró asimismo que en el asunto
de la carne de cerdo había que considerar dos factores pertinentes añadidos: a) la
determinación de si la materia prima era objeto de comercio internacional, puesto que
es menos probable que las subvenciones originen un descenso de su precio interno en
el montante total de la subvenciones si los productores de la materia prima pueden
exportar a precios internacionales; y b) el costo unitario de la fabricación de la pro-
ducción adicional de la materia prima que las subvenciones puedan haber causado,
puesto que el grado en que esa producción adicional afecta al precio de la materia
prima dependerá en parte del costo de la fabricación de la producción.

121. Filipinas sostuvo que el Brasil no llevó a cabo un examen de ninguno de los
factores mencionados en el asunto de la carne de cerdo, ni tampoco de los demás
factores que mostraban un efecto en los precios de las subvenciones alegadas al coco
desecado. A ese respecto, Filipinas hizo notar que las otras consideraciones pertinen-

                                                                                                                        
40 Carne de cerdo, párrafos 4.6 y 4.8.
41 Carne de cerdo, párrafo 4.8. El Grupo Especial hizo notar que tales prácticas estaban reflejadas en
la Parte I del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio. Id. Así pues, Filipinas argumentó que los
principios pertinentes expuestos en el documento sobre el asunto de la carne de cerdo regirían para la
cuestión inmediata aun si ésta fuese examinada de conformidad con ese Código.
42 Carne de cerdo, párrafos 4.9 y 4.10.
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tes podrían afectar al mercado internacional. Por ejemplo, las condiciones de los mer-
cados internacionales podían hacer bajar el precio del producto en fase posterior de
transformación de forma que a su vez éste hiciese bajar el precio de los productos en
fase anterior de transformación incluso en ausencia de subvenciones. Filipinas adujo
que una investigación de las subvenciones concedidas a los productos en fase poste-
rior de transformación tendría que considerar esos factores a fin de evitar la atribu-
ción de esa bajada de precios a las subvenciones al producto en fase anterior de
transformación en un caso en que las condiciones de los mercados internacionales
parecían actuar conjuntamente con las subvenciones a fin de afectar al precio de esos
productos en el país exportador.

122. Filipinas adujo que, puesto que no procedía que al Brasil se le atribuyesen
directamente  subvenciones al coco para la producción de coco desecado, el Brasil
carecía de base para recurrir a una metodología de "valor reconstruido" para calcular
la cuantía de la subvención concedida al coco. Filipinas adujo que, de conformidad
con el inciso b) ii) del párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994, en ocasiones se
autoriza seguir una metodología de valor reconstruido en un contexto antidumping en
los casos de un país "cuyo comercio es objeto de un monopolio completo o casi com-
pleto y en el que todos los precios interiores los fija el Estado".43 Sin embargo, Filipi-
nas sostuvo que este enfoque era totalmente inaplicable en la investigación en cues-
tión. En primer lugar, la metodología estaba prevista para una investigación anti-
dumping y tenía poco sentido en una investigación sobre la existencia de un derecho
compensatorio. Segundo, el Brasil no desplegó esfuerzos para determinar cómo apli-
car el método; tampoco examinó, ni formuló conclusiones sobre la cuestión, de si
Filipinas ejercía un monopolio completo o casi completo del comercio de coco dese-
cado o si todos los precios interiores los fijaba el Estado. De hecho, Filipinas hizo
notar que las pruebas mostraban lo contrario, puesto que el precio interno en el país
del coco desecado se regía por el precio internacional del producto, y no existía inter-
vención estatal en la fijación de los precios del mercado. Así pues, Filipinas alegó
que la metodología del valor reconstruido del Brasil carecía de base jurídica de con-
formidad con el GATT de 1994 y no era válida como fundamento para la imposición
de derechos compensatorios de conformidad con el artículo VI del GATT de 1994.

123. Filipinas argumentó asimismo que el enfoque del valor reconstruido violaba
el párrafo 3 del artículo VI del GATT de 1994 puesto que carecía de mecanismo al-
guno para ajustar la supuesta cantidad de la subvención de forma que quedase clara
su proporcionalidad con el número y alcance de las subvenciones a los mismos. Ese
cálculo del valor reconstruido arrojaría una cuantía de la subvención similar, inde-
pendientemente de cuántos programas se considera que constituyen subvenciones, y
de los niveles de financiación de esos programas. Evidentemente, la cuantía de la
subvención permanecerá invariable incluso si una de las siete categorías de progra-
mas es considerada subvención, e incluso si los niveles de financiación de todos los
programas fuesen mucho más bajos. En opinión de Filipinas, esta ausencia de flexi-

                                                                                                                        
43 Nota 2 al inciso b) ii) del párrafo 1 del artículo IV del GATT de 1994. Filipinas señaló que la
misma limitación regía en virtud de la disposición correspondiente del GATT de 1947, y del párrafo 1
del artículo 15 y del inciso b) del párrafo 2 del artículo 15 del Código de Subvenciones de la Ronda de
Tokio.
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bilidad metodológica hace que el enfoque del valor reconstruido no se ajuste a las
disposiciones del párrafo 3 del artículo VI del GATT de 1994, en cuya virtud la
cuantía de una subvención debe ser determinada de forma racional, no indiscrimina-
damente.

124. La posición del brasil era que su cálculo del nivel de subvención concedido al
coco desecado era plenamente conforme con sus obligaciones dimanadas bien del
párrafo 3 del artículo VI del GATT de 1994 o del Código de Subvenciones de la
Ronda de Tokio. El Brasil hizo notar que ni el artículo VI ni el Código de Subvencio-
nes mencionado contenían directriz alguna sobre el método de cálculo de la cuantía
de la subvención. El Brasil adujo que, en la medida en que su enfoque permitía cal-
cular razonablemente la subvención concedida al producto exportado, ésta era con-
forme con el párrafo 3 del artículo VI. El Brasil convino con el informe del Grupo
Especial sobre el asunto de la carne de cerdo en el sentido de que la prueba de los
"efectos sobre los precios" constituía un método razonable de determinación de si una
subvención a un producto en fase anterior de transformación beneficiaba al producto
exportado en fase posterior de transformación, señalando además que podrían existir
otros métodos razonables pero que no era necesario examinarlos en este caso.

125. El Brasil convino en que la situación en este caso era similar a la que se pro-
dujo en el asunto de la carne de cerdo. El Brasil había determinado que el coco y el
coco desecado constituían productos distintos y que el coco es la materia prima del
coco desecado. Filipinas había presentado información que mostraba que la produc-
ción de coco y de coco desecado eran dos producciones distintas que operaban de
forma independiente. En conclusión, la situación en este caso era conforme a los re-
quisitos establecidos en el asunto de la carne de cerdo, donde se afirmaba que, en los
casos en que producciones distintas operan de forma independiente, la industria de
fabricación de productos en fase posterior de transformación no puede ser considera-
da subvencionada a menos que la subvención concedida al coco (el producto en fase
anterior de transformación) haya tenido un efecto en los precios del coco desecado (el
producto en fase posterior de transformación). El Brasil sostuvo que, en ese caso, la
prueba del efecto en los precios constituía un método razonable al alcance del Brasil
para evaluar las subvenciones que habían sido indirectamente concedidas al coco
desecado, puesto que Filipinas no suministró gran parte de la información que el
Brasil había solicitado. Si Filipinas hubiese proporcionado la información solicitada,
el Brasil afirmó que podría haber determinado la existencia de subvenciones concedi-
das al coco por programas específicos y procedido después a efectuar un análisis más
exhaustivo, apoyándose en la información de la parte demandada, a fin de determinar
qué montante de las subvenciones concedidas al coco por programas específicos se
había transferido a la producción de coco desecado.

126. El Brasil afirmó que su análisis era conforme al enfoque abogado por el Gru-
po Especial sobre el asunto de la carne de cerdo. En su opinión, a fin de determinar
el efecto en los precios, había utilizado un precio reconstruido no subvencionado para
el coco y calculado un precio no subvencionado para el coco desecado. Posterior-
mente, había comparado ese precio del coco desecado sin subvencionar con el precio
del coco desecado subvencionado, calculado utilizando el precio en Filipinas del fruto
subvencionado. La diferencia entre los precios subvencionados y sin subvencionar del
coco desecado habían determinado los efectos en los precios de las subvenciones y
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permitido cuantificar las subvenciones indirectamente concedidas al coco desecado.
Sólo una vez que había constatado la existencia de subvenciones al producto en la
fase anterior de transformación el coco, que se habían transferido a los productores en
la fase posterior de transformación, había procedido el Brasil a verificar si esas sub-
venciones indirectas beneficiaban a la producción de coco desecado. El Brasil deter-
minó que así era y que la subvención había sido concedida al producto importado en
forma de precios más bajos y afirmó que había examinado todos los hechos perti-
nentes, dentro de los límites de un análisis basado en la mejor información disponi-
ble.

127. El Brasil adujo que su cálculo de un precio no subvencionado era razonable y
lógico. Afirmó además que los argumentos de Filipinas en relación con la utilización
de "el valor reconstruido" en el contexto del dumping era completamente irrelevante
para esta diferencia. El Brasil sostuvo que no había efectuado un análisis del "valor
reconstruido" sino más bien había tratado de cuantificar el efecto en los precios de las
subvenciones utilizando la mejor información disponible puesto que Filipinas no
había proporcionado los datos necesarios.

b) La Cuestión del Abastecimiento en Condiciones
Comerciales Normales

128. Filipinas afirmó que el Grupo Especial de la carne de cerdo había considera-
do que el examen de otras fuentes posibles de abastecimiento en condiciones comer-
ciales normales era un medio de determinar si existían otros factores, aparte de las
subvenciones que supuestamente habrían beneficiado a los insumos, que podrían
haber afectado al precio aplicado por los productores de las materias primas vendidas
a los fabricantes de productos de elaboración más avanzada. A juicio de Filipinas, si
no se examinaban esos otros factores, no se podía establecer de manera fidedigna que
el precio de la materia prima estaba determinado única o principalmente por las su-
puestas subvenciones a los productos en la fase anterior de transformación. Filipinas
señaló otras consideraciones pertinentes relativas a las condiciones de la demanda y
la competencia en el mercado internacional que, aunque no se habían mencionado en
el caso de la carne de cerdo, se podrían examinar. Por ejemplo, las condiciones in-
ternacionales podrían hacer bajar el precio del producto de elaboración más avanzada
y ello podría a su vez hacer bajar el precio de la materia prima en el país exportador,
incluso sin la existencia de subvenciones.

129. A este respecto, Filipinas se refirió a la decisión del Grupo Especial que se
ocupó del asunto Canadá - Derechos compensatorios aplicados al maíz en grano
procedente de los Estados Unidos, SCM/140 (adoptado el 26 de marzo de 1992)
(caso del "maíz en grano"), IBDD 39S/477, párrafo 5.2.7. Filipinas sostuvo que,
aunque el caso del maíz en grano se refería a los precios en el país importador, ilus-
traba las posibles consecuencias de las condiciones internacionales sobre los precios
internos:

"Evidentemente, si se produce un importante descenso general
de los precios del maíz en grano en el mercado mundial, ello
afectará a los productores canadienses. Les afectará incluso si
el Canadá no importa maíz en grano de los Estados Unidos,
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incluso si lo importa de terceros países, incluso si es absoluta-
mente autosuficiente en maíz en grano, o en realidad, incluso si
es exportador neto de maíz en grano, como ocurrió en algunas
campañas. ... En cada caso, el precio canadiense del maíz se
vería directamente afectado -de manera importante- por el des-
censo de los precios mundiales ...".

Caso del maíz en grano, párrafo 5.2.9. Filipinas sostuvo que, del mismo modo que
podría afectar a los precios internos en un país importador, la disminución del precio
internacional podría también hacer bajar los precios internos en un país exportador.

130. Filipinas alegó asimismo que, cuando las presuntas subvenciones y las condi-
ciones internacionales aparecen como causas concomitantes de la disminución de los
precios internos en un país exportador, al país que realiza la investigación le incumbe
la carga adicional de analizar cuidadosamente las condiciones internacionales, para
no atribuir a las presuntas subvenciones a los insumos ninguna reducción de los pre-
cios, o una parte de esa reducción, ocasionada realmente por las condiciones interna-
cionales. Filipinas sostuvo que, si las condiciones internacionales hubieran sido sufi-
cientes por sí mismas para hacer bajar los precios de la materia prima, por ejemplo
reduciendo los precios del producto de transformación más avanzada elaborado con
esa materia prima, con independencia de que hubiera subvenciones a los insumos, no
se podría considerar que la reducción del precio de la materia prima es un beneficio
"concedido" por las subvenciones a los insumos.

131. Filipinas sostuvo que el análisis de los efectos sobre los precios realizado por
el Brasil suponía dejar de lado a priori todos los factores, excepto las presuntas sub-
venciones a insumos. En otros términos, la comparación que había hecho el Brasil
entre el precio del coco subvencionado y el precio reconstruido del coco no subven-
cionado arrojaba una diferencia que el Brasil simplemente consideraba como el efecto
sobre los precios, no influido por ningún otro factor. A juicio de Filipinas, de este
modo el Brasil había descartado por definición la pertinencia de otros factores en su
análisis de los efectos sobre los precios, contrariamente al criterio expuesto en el caso
de la carne de cerdo.

132. El Brasil sostuvo que el hecho de que el Grupo Especial de la carne de cerdo
utilizara la expresión "otras fuentes posibles de abastecimiento en condiciones co-
merciales normales" indicaba un medio posible para evaluar cuál habría sido el pre-
cio del insumo subvencionado -en este caso el coco- si no se hubieran concedido sub-
venciones, pero éste no era necesariamente el único medio disponible. El Brasil alegó
que había tenido en cuenta el comercio internacional del producto. Sin embargo, co-
mo los cinco principales proveedores mundiales de coco estaban sometidos a investi-
gación por la concesión de subvenciones, el Brasil no consideraba que el precio inter-
nacional reflejaba un precio no subvencionado. En consecuencia, el hecho de que los
productores de coco filipinos pudieran vender en el mercado internacional no signifi-
caba que pudieran vender a un precio más elevado, no subvencionado. Además, el
Brasil sostuvo que Filipinas no había proporcionado ninguna información sobre los
precios del coco en países que no subvencionaban la producción de coco, y que inclu-
so si existiera un precio internacional, podría no existir un acceso posible a la materia
prima en condiciones comerciales normales por parte de los fabricantes del producto
de elaboración más avanzada. Por ende, el Brasil había estimado que, con fines de
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comparación, el precio reconstruido era el precio del coco no subvencionado que re-
sultaba más fiable.

133. En opinión del Brasil, la expresión "otras fuentes posibles de abastecimiento
en condiciones comerciales normales", que figuraba en el informe del Grupo Especial
de la carne de cerdo, tenía el propósito de dejar un margen de flexibilidad para de-
terminar el análisis apropiado en cada caso. El Brasil sostuvo que esa flexibilidad
resultaba indispensable en los casos en que, como el presente, no existía ninguna
fuente posible de abastecimiento de los insumos en condiciones comerciales norma-
les. El Brasil observó que diversas razones aconsejaban no tomar en cuenta en este
caso los precios internacionales. En primer lugar, el Brasil había determinado en su
investigación que los cinco principales productores de coco subvencionaban su pro-
ducción de coco.44 Filipinas no suministró ninguna información respecto de los pre-
cios del coco en países en los que la producción de coco no estuviera subvencionada.
Era evidente que si los principales proveedores de coco recibían subvenciones, el
precio internacional mostraría los efectos de esas subvenciones. El Brasil sostuvo que
las subvenciones otorgadas a un producto en un país pueden afectar al precio del
mercado mundial de ese producto al menos de tres maneras diferentes. Si las subven-
ciones concedidas a un producto por el país X son considerables y este país es ex-
portador de ese producto, los precios subvencionados pueden hacer bajar el precio del
producto en el mercado mundial, y es previsible que eso ocurra. Si las subvenciones
son concedidas a un producto por el país X, que representa una parte considerable de
la producción mundial de ese producto, los precios subvencionados pueden hacer
bajar el precio de ese producto en el mercado mundial. Si las subvenciones son otor-
gadas a un producto por un número de países cuya producción de ese producto repre-
senta una parte considerable de la producción mundial, los precios subvencionados
pueden hacer bajar el precio del producto en el mercado mundial. El Brasil sostuvo
que la tercera posibilidad es la que se había verificado la investigación realizada por
el Brasil respecto del coco desecado procedente de Filipinas. El Brasil observó tam-
bién que un precio internacional se debía ajustar a fin de incluir los derechos de im-
portación y otros gastos.45 Por último, aunque existiera un precio internacional, podría
no haber un acceso posible en condiciones comerciales normales al producto interna-
cional debido a restricciones a la importación, falta de proveedores fiables, retrasos
en los envíos, diferencias de calidad u otras razones. En consecuencia, en el caso
presente el Brasil había decidido basarse, a los fines de la comparación, en un precio
reconstruido correspondiente a Filipinas, tomando como base la información sobre
los costos proporcionada por Filipinas, ya que consideraba que éste era el precio más
fiable del coco no subvencionado.

                                                                                                                        
44 El Brasil afirmó que otros países que realizaban un análisis de las subvenciones a insumos tenían la
práctica de negarse a utilizar los precios posiblemente subvencionados como punto de referencia para
comparar el precio en cuestión a fin de determinar si la subvención se había transferido al precio. Véase,
por ejemplo, Final Affirmative Countervailing Duty Determination on Steel Wheels From Brazil, 54
Federal Register 15523 (Departamento de Comercio de los Estados Unidos, 18 de abril de 1989).
45 El Brasil sostuvo que el hecho de que los precios del coco brasileño fueran superiores al precio
pagado por las industrias transformadoras filipinas era un indicio de que estos últimos estaban subven-
cionados.



Informe del Grupo Especial

256 ISD 1997:I

134. El Brasil sostuvo asimismo que, para determinar el beneficio competitivo o el
efecto sobre los precios que la subvención del insumo (el coco) tenía sobre el precio
del producto de elaboración avanzada (el coco desecado), se debía comparar el precio
del insumo subvencionado con el precio de un insumo no subvencionado. En otros
términos, el país que realizaba la investigación debía determinar qué costo habría
tenido el productor si compraba un insumo sin subvenciones. Sin este punto de refe-
rencia, no se podía determinar el efecto sobre los precios o el beneficio competitivo.
La cuestión de las subvenciones guardaba relación con la cuestión de la utilización de
una base de comparación en materia de precios internacionales. Un demandado
siempre argumentaría que se debía utilizar un precio de referencia subvencionado
más bajo a los efectos de la comparación porque de este modo se reduciría toda tasa
de subvención constatada por el país que realizaba la investigación. Por otra parte,
los productores de este país se verían perjudicados por la utilización de un precio de
referencia subvencionado más bajo, especialmente si este precio daba lugar errónea-
mente a la constatación de que las subvenciones no se habían transferido al producto
de elaboración más avanzada. Además, cuando las subvenciones se eliminaran, los
precios internacionales se elevarían hasta llegar al precio no subvencionado y este
precio internacional no subvencionado se podría utilizar nuevamente como base de
comparación no subvencionada.

135. Filipinas estimó que era ex post facto la afirmación del Brasil, de que había
considerado el comercio internacional, pero que estimaba que el precio internacional
no reflejaba un precio no subvencionado porque los cinco principales productores
mundiales de coco estaban sometidos a investigación. Filipinas observó que el Brasil
no mencionaba la Orden ni el Dictamen 006/95 del DTIC al dar esta explicación, e
instó al Grupo Especial a no tenerla en cuenta. Filipinas observó asimismo que, en
teoría, la subvenciones otorgadas a un producto en un país podían posiblemente
afectar al mercado mundial de ese producto y al precio internacional del mismo. Sin
embargo, la determinación de que existía una subvención no se podía basar en esa
posibilidad, meramente teórica. Por el contrario, las autoridades encargadas de la
investigación debían establecer la existencia de todos los factores que podrían posi-
blemente afectar al mercado mundial del producto objeto de investigación. Filipinas
afirmó que la Orden no contenía una evaluación, y mucho menos una determinación,
sobre la existencia de esos factores. Por esta razón, la determinación de la existencia
de una subvención realizada por el Brasil era errónea al no haber tenido en cuenta los
factores que determinaban los precios internacionales, y las explicaciones tardías
dadas por el Brasil al respecto se debían rechazar por ser ex post facto y por carecer
de fundamento.

136. Por otra parte, Filipinas sostuvo que la explicación del Brasil carecía de fun-
damento. El simple hecho de que algunos de los principales proveedores de productos
de coco estuvieran involucrados en la investigación no tenía una repercusión automá-
tica, ni respecto de los insumos ni de los productos de elaboración más avanzada,
sobre el precio internacional al que los productores de coco podían vender su pro-
ducto. A juicio de Filipinas, el Brasil debía haber investigado y analizado los efectos
reales sobre los precios de otros factores que influían en el comercio internacional, en
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lugar de descartar a priori la posibilidad de todo efecto sobre los precios.46 Además,
el Brasil ni siquiera había afirmado haber tenido en cuenta el otro factor pertinente
identificado en el caso de la carne de cerdo, es decir, el costo unitario de la produc-
ción adicional de materia prima a que pudieran haber dado lugar las subvenciones.

137. El Brasil sostuvo asimismo que, en una comparación entre el precio real del
coco y el precio no subvencionado reconstruido del coco, la diferencia reflejaba nece-
sariamente el efecto que tenían sobre los precios las subvenciones concedidas a la
materia prima. Alegó que no suponía que las subvenciones concedidas al coco se
hubieran transferido íntegramente al coco desecado. Se había calculado que la mag-
nitud de esa transferencia consistía sólo en la diferencia entre el precio subvenciona-
do y el precio no subvencionado reconstruido del coco. En la medida en que el precio
subvencionado real no reflejaba el importe íntegro de las subvenciones concedidas a
la producción de coco, no se consideraba que esas subvenciones se habían transferido
a las industrias transformadoras de coco.47

138. Filipinas afirmó que la determinación del Brasil se veía refutada por las prue-
bas ofrecidas por Filipinas, que demostraban que los productores de coco vendían el
coco a fabricantes de productos distintos del coco desecado, tales como el aceite de
coco, la copra, los productos químicos grasos y el coco comestible, y que el coco de-
secado representaba sólo un pequeño porcentaje de las exportaciones filipinas de
productos de coco, ya que en esas exportaciones predominaba el aceite de coco. Fili-
pinas estimó que el Grupo Especial de la carne de cerdo había rechazado un análisis
de imputación de la subvención aunque el producto de elaboración avanzada (la car-
ne de cerdo) era "el producto primario" de la materia prima (el ganado porcino),48 y
afirmó que en el presente caso había aún menos fundamento jurídico o fáctico para
emplear tal análisis, porque el coco desecado ni siquiera era el "producto primario"
del coco en Filipinas.

139. Filipinas sostuvo asimismo que la determinación del Brasil se veía refutada
por las pruebas que demostraban que el precio de exportación de los productos de
coco filipinos distintos del aceite de coco, incluido el coco desecado, así como el pre-
cio interno filipino del coco "sin cáscara" -materia prima del coco desecado-, seguían
de cerca el precio internacional del aceite de coco, que a su vez seguía las tendencias
de los precios de los aceites y grasas en el mercado mundial, en el que el aceite de
coco de Filipinas sólo representaba un 5 por ciento. Filipinas sostuvo que el Brasil
había indebidamente hecho caso omiso de la información relativa a la dependencia de
los precios del coco respecto de la oferta y la demanda mundiales del aceite de coco.
Este elemento de prueba, la "Coconut Industry Kit-Series of 1993", preparado por una
asociación de industrias transformadoras de coco antes de la iniciación de la investi-
gación realizada por el Brasil, y el documento elaborado por el Organismo Nacional

                                                                                                                        
46 Filipinas sostuvo a este respecto que, como los cuestionarios del Brasil no solicitaban información
sobre los hechos pertinentes relacionados con el comercio internacional, el Brasil no había podido ba-
sarse en la mejor información disponible.
47 Como ejemplo, el Brasil sostuvo que si el precio subvencionado real del coco fuera de 25 pesos, el
"precio no subvencionado" calculado fuera de 40 pesos, y las  subvenciones equivalieran a 20 pesos, el
Brasil hubiera considerado que sólo 15 pesos de la subvención se habrían transferido a las industrias
transformadoras de coco de Filipinas.
48 Carne de cerdo, párrafos 2.8.a, 4.9 y 4.10.
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de Desarrollo Económico de Filipinas, documento oficial preparado para las reunio-
nes de 1994 de la Conferencia Mundial de Aceites Láuricos, se había presentado
durante la investigación y no se había elaborado específicamente para responder a los
cuestionarios del Brasil. Por consiguiente, el Brasil carecía de todo fundamento para
dejar de lado completamente estos documentos. Además, Filipinas observó que el
Brasil no se había referido a dichos documentos ni en la Orden ni en el Dicta-
men 006/95 del DTIC, y por lo tanto la explicación dada por el Brasil para no tener-
los en cuenta era una argumentación ex post facto que el Grupo Especial no debería
tomar en consideración.

140. Filipinas alegó asimismo que el Brasil había omitido indebidamente tener en
cuenta el testimonio oficial de un funcionario de alto nivel del Gobierno filipino en la
reunión de 13 de junio de 1995, en la que dicho funcionario explicó la relación exis-
tente entre el precio de los frutos secos sin cáscara y el precio internacional del aceite
de soja. A juicio de Filipinas, incluso las pruebas orales, en la medida en que poste-
riormente se viertan por escrito, son admisibles en las investigaciones sobre derechos
compensatorios.

141. El Brasil sostuvo que la alegación de Filipinas, de que las subvenciones no
habían tenido ningún efecto porque el precio del coco dependía del precio del aceite
de coco no se fundaba en pruebas aportadas en el curso de la investigación. Por con-
siguiente, a juicio del Brasil ningún argumento justificaba la conclusión de que los
precios del coco no se habían visto afectados por las subvenciones. A este respecto, el
Brasil objetó el hecho de que Filipinas presentara al Grupo Especial información
sobre la relación existente entre los precios del aceite de soja y el aceite de coco49 que
no se había presentado durante la investigación.

142. Filipinas sostuvo que el Brasil había establecido obstáculos artificialmente
altos en materia de prueba sobre la cuestión del comercio internacional con el objeto
de disimular el hecho de que no había abordado en absoluto esta cuestión en su de-
terminación. A este respecto, Filipinas afirmó que los gráficos y los cuadros que ha-
bía presentado al Grupo Especial sólo tenían el propósito de ilustrar mejor el tipo de
información que el Brasil debía haber procurado y examinado como parte del análisis
de los otros factores exigido en el caso de la carne de cerdo.

143. El Brasil alegó que había examinado la información presentada por Filipinas
acerca de la relación de precios existente entre los diversos aceites y el coco desecado,
pero había llegado a la conclusión de que esa información no respaldaba la reclama-
ción de Filipinas. Por ejemplo, el Brasil sostuvo que los datos que figuraban en el
"Coconut Industry Kit" mencionado por Filipinas no demostraban que existiera una
correlación entre los precios del coco y del aceite. Además, el Brasil sostuvo que una
parte de la información consistía en declaraciones del Gobierno filipino no confirma-
das, a las que el Brasil no estaba obligado a atenerse. El Brasil afirmó asimismo que
no resultaba claro que la información sobre la relación existente entre el precio del
coco y el precio del aceite de coco fuera pertinente. El Brasil adujo que, si las subven-
ciones eran necesarias para hacer posible que los productores de coco siguieran en
actividad, dado el bajo precio del aceite de coco, ello no impedía que los productores

                                                                                                                        
49 Anexos 1 y 2 de la primera comunicación de Filipinas.
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de coco se beneficiaran de las subvenciones y que los compradores de los productos
de elaboración más avanzada se beneficiaran de los precios más bajos derivados de
las subvenciones, y que si los precios descendieran por debajo de un nivel rentable si
no existieran subvenciones, la oferta de coco se reduciría y los usuarios de este pro-
ducto tendrían que pagar precios cada vez más elevados por el coco debido a las os-
cilaciones de la oferta. Además, el Brasil expresó que no resultaba clara la pertinen-
cia del hecho de que el coco tuviera numerosos usos competidores. Sostuvo que esto
podría significar que las industrias transformadoras de coco desecado no disponían
del poder de mercado necesario para obtener que la subvención o una parte de ella se
transfiriera sólo a esas industrias. No significaba que el juego de todos los factores de
la oferta y la demanda no diera lugar a que al menos una parte de la subvención se
transfiriera a todos los consumidores de coco, incluidas las industrias transformado-
ras de coco desecado.

144. A juicio de Filipinas, el Brasil había adoptado el tipo de análisis de imputa-
ción que el Grupo Especial de la carne de cerdo había rechazado. En este último
caso, la cuestión que se planteaba consistía en determinar si era correcta la imputa-
ción realizada por los Estados Unidos de las subvenciones a insumos (cuyo valor real
no se discutía) a un producto de elaboración más avanzada mediante la utilización de
un factor de conversión basado en la relación entre la canal de ganado porcino y el
peso del ganado porcino vivo. En el caso presente, Filipinas sostuvo que el Brasil
reconstruyó el valor de las subvenciones al insumo y después imputó indebidamente
esas subvenciones al coco desecado, utilizando un factor de conversión de 7,5 cocos
por kg de coco desecado. Aunque el Brasil trató de demostrar que su metodología no
era un análisis de imputación, alegando que al reconstruir el costo "no subvenciona-
do" y el precio del coco había medido los efectos sobre los precios de las subvencio-
nes concedidas al coco y había limitado el alcance de la transferencia de la subven-
ción a la diferencia entre el precio subvencionado y el precio no subvencionado del
coco, a juicio de Filipinas esta metodología seguía constituyendo el tipo de imputa-
ción insumo-producto avanzado que el Grupo Especial de la carne de cerdo había
rechazado, porque el Brasil no había tenido en cuenta otros factores, aparte del efecto
de las subvenciones a los insumos sobre el precio de la materia prima, a fin de com-
pletar el análisis de los efectos sobre los precios del producto más avanzado.

145. El Brasil expresó que Filipinas parecía alegar que la errónea metodología de
imputación en el caso de la "carne de cerdo" había consistido en la utilización de un
factor de conversión. A juicio del Brasil, el factor de conversión no era el problema
planteado en materia de cálculo en el caso de la carne de cerdo; el problema había
consistido en que los Estados Unidos simplemente imputaron una subvención conce-
dida al ganado porcino directamente a la producción de carne de cerdo, sin determi-
nar si la subvención se había transferido a este producto. El Brasil sostuvo que era
obvio que, si la subvención se transfería a un producto de elaboración más avanzada,
era necesario utilizar un factor de conversión para convertir el insumo en un producto
de elaboración avanzada. El Brasil observó que presumiblemente Filipinas había
tratado de argumentar que la metodología que se consideró incorrecta en el caso de la
carne de cerdo era la transferencia directa y sin análisis, lo que en el caso de la carne
de cerdo se había hecho multiplicando la subvención concedida al ganado porcino
por el factor de conversión para determinar la subvención a la carne de cerdo. Sin
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embargo, el Brasil alegó que no había llevado a cabo una transferencia directa de la
subvención, sin efectuar un análisis. El Brasil había examinado en primer lugar la
diferencia de precios entre el coco subvencionado y el coco no subvencionado a fin de
determinar si las subvenciones habían tenido un efecto sobre los precios. Después,
tras determinar que ese efecto sobre los precios existía, el Brasil había comparado los
costos/precios del coco desecado basándose en los costos del coco subvencionado con
los costos/precios del coco desecado basándose en los costos del coco no subvencio-
nado a fin de determinar el efecto de las subvenciones sobre el productos exportado.
Para determinar el costo de producción de un kg de coco desecado, era necesario de-
terminar qué cantidad de coco se necesitaba para elaborar un kg de coco desecado, lo
que exigía utilizar un factor de conversión.

4. Cuestiones Relativas al Cálculo

146. Filipinas adujo que, incluso si el método del "valor reconstruido" utilizado por
el Brasil se consideraba adecuado, el Grupo Especial debía decidir que el cálculo
realizado por el Brasil era equivocado y carecía de una explicación suficiente. Filipi-
nas señaló que el Brasil había seguido los siguientes pasos en sus cálculos para de-
terminar el valor reconstruido: 1) basándose en una "hoja de cálculo de costos" filipi-
na de 1993 correspondiente al coco híbrido, el Brasil había calculado el costo de pro-
ducción anual por hectárea, suponiendo que cada árbol sería productivo en el octavo
año posterior a la fecha en que fue plantado, que el costo anual se amortizaría ínte-
gramente en 15 años a partir del octavo año conforme a una tasa anual del 12 por
ciento, y que esa misma tasa del 12 por ciento se podía utilizar para deducir el costo
anual, llegando a un valor actualizado de 821,41 dólares EE.UU. por ha; 2) si bien
reconoció que la variedad predominante de coco en Filipinas era la de los árboles de
gran altura, el Brasil consideró como iguales los costos de producción por ha de estos
árboles y de los árboles híbridos, y a ese efecto citó un estudio brasileño según el cual
la diferencia era inferior al 3 por ciento. El Brasil dividió el costo de producción por
ha de los nuevos cocoteros híbridos (821,41 dólares por ha) por el rendimiento anual
de coco por ha de los antiguos cocoteros de gran talla (3.910 por año), añadió un 8
por ciento de margen de beneficio y 0,015 dólares por gastos de flete, y así llegó a un
precio no subvencionado reconstruido de 0,242 dólares por coco; 3) posteriormente
aplicó una tasa de conversión de 7,5 cocos por kg de coco desecado y añadió un 8 por
ciento de margen de beneficio, llegando a un precio no subvencionado reconstruido
para el coco desecado de 2,348 dólares por kg; 4) basándose en el "precio del coco
efectivamente pagado" por un exportador filipino (0,051 dólares) y presumiblemente
utilizando también al menos la tasa de conversión de 7,5 cocos por kg, el Brasil de-
terminó un precio subvencionado del coco desecado de 0,800 dólares por kg;
5) posteriormente, dedujo el precio subvencionado del coco desecado (0,800 dólares
por kg) del precio no subvencionado del coco desecado (2,348 dólares por kg) y esta-
bleció una cuantía de la subvención de 1,548 dólares por kg; 6) por último, el Brasil
dividió la cuantía de la subvención concedida al coco desecado (1,548 dólares por
kg) por la "media ponderada del precio de exportación CIF" del coco desecado ex-
portado al Brasil (1,274 dólares por kg), llegando así a establecer un derecho com-
pensatorio del 121,5 por ciento.
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147. El Brasil alegó que la descripción filipina del cálculo realizado por el Brasil
suscitaba varios problemas. El Brasil objetó la insinuación de Filipinas de que el
Brasil había exagerado el precio reconstruido del coco. Hizo notar que en la Orden se
explicaba la manera en que el Brasil había calculado el precio, y que en el Dictamen
006/95 del DTIC se indicaban las cantidades exactas y una descripción más
detallada, en la que figuraban las cifras precisas que daban lugar al resultado
de 2,348 dólares. El costo de transformación cuestionado por Filipinas había sido
facilitado por un exportador filipino. Además, el Brasil observó que al cuestionar el
cálculo del precio del coco desecado subvencionado, Filipinas no había tenido en
cuenta los costos de transformación utilizados por el Brasil.

a) El Precio Reconstruido

148. A juicio de Filipinas, el cálculo efectuado por el Brasil era erróneo en varios
aspectos. En primer lugar, resultaba en sí mismo contradictorio utilizar el costo de
producción real de los cocoteros híbridos presuntamente subvencionados para deter-
minar un precio no subvencionado. En la medida en que el derecho compensatorio
establecido por el Brasil se había aplicado supuestamente a subvenciones filipinas
existentes, y que las subvenciones normalmente disminuyen los costos de producción,
el costo de producción real de los cocoteros híbridos se debía haber visto presumi-
blemente reducido por las supuestas subvenciones filipinas. Al utilizar el costo de
producción real para reconstruir un precio que es más elevado que el precio real pa-
gado por un exportador filipino, la decisión sugiere una variante de una imputación
de dumping, es decir, que Filipinas habría exportado coco desecado a un precio infe-
rior al que hubiera correspondido si el costo de producción real del coco hubiera sido
trasladado al precio del coco desecado elaborado y a las exportaciones de coco dese-
cado.

149. Filipinas sostuvo que el Brasil: a) había considerado que el costo de produc-
ción real de los árboles híbridos no se había visto afectado por las supuestas subven-
ciones, en cuyo caso la investigación en materia de derechos compensatorios debió
haber determinado que no existía ninguna subvención; o b) había considerado que el
costo de producción se había reducido a causa de las supuestas subvenciones, en
cuyo caso resultaba incomprensible, a juicio de Filipinas, que un costo de producción
reducido por subvenciones pudiera servir de base para reconstruir un precio del coco
no subvencionado que era inferior al precio real del coco. Filipinas alegó que el Brasil
había utilizado una metodología antidumping inadecuada en su investigación sobre
derechos compensatorios, lo que había arrojado cifras que carecían de sentido y que
no podían servir de base para la imposición de derechos compensatorios.

150. El Brasil adujo que se había basado en la información sobre costos presentada
por Filipinas, que contenía costos estimados. El Brasil suponía que esos costos eran
estimados y no reales porque reflejaban los costos de producción sin subvenciones. El
Brasil observó que podía haber decidido basarse en los precios brasileños, en lugar de
tratar de reconstruir un precio filipino, lo que hubiera dado lugar a la determinación
de una tasa de subvención mucho más elevada, ya que los precios del coco brasileño
eran superiores a los costos comunicados por Filipinas.
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151. Filipinas sostuvo que el Brasil no había dado ninguna razón verosímil para
considerar que la estimación filipina del costo correspondiente a los árboles híbridos,
basado en la reconstrucción del costo de producción de coco por ha, representaba
costos no subvencionados. Se habían solicitado a Filipinas estimaciones acerca del
costo y el precio reales del coco, y Filipinas las había presentado. La aseveración del
Brasil, de que podría haberse basado en los precios del coco brasileño para recons-
truir el costo de producción del coco filipino carecía de justificación, a juicio de Fili-
pinas, y era una explicación ex post facto que no se había mencionado en la determi-
nación del Brasil. En todo caso, Filipinas sostuvo que el Brasil admitía que sus cos-
tos de producción eran inusualmente elevados con arreglo a criterios internacionales,
y por consiguiente esos costos no habrían constituido una base adecuada para calcu-
lar los costos de producción filipinos.

b) Costos y Rendimientos de los Arboles Híbridos y de
los Arboles de Gran Altura

152. Filipinas sostuvo que el Brasil no tenía una justificación suficiente para tratar
como "iguales" los costos de producción por ha de los cocoteros híbridos y de los
cocoteros de gran altura de Filipinas. Además, incluso si se considerase que los cos-
tos de producción por ha de ambas clases de árboles eran iguales, el Brasil carecía de
fundamento para tratar los costos de producción por fruto como iguales, sin tener en
cuenta las diferencias de los costos de producción entre los árboles nuevos y los anti-
guos, ni la diferencia real del promedio de rendimiento anual de coco de ambos tipos
de árboles. Filipinas alegó que el cálculo realizado por el Brasil estaba falseado por la
utilización del costo de producción por ha de los nuevos árboles híbridos, mientras se
empleaba el rendimiento de coco por ha de los árboles de gran altura, viejos o seniles,
que tenían un rendimiento de coco muy inferior, carecían prácticamente de costos de
mantenimiento y abarcaban la inmensa mayoría de los cocoteros de Filipinas. Filipi-
nas sostuvo asimismo que el Brasil había hecho caso omiso de la diferencia de los
rendimientos de coco cuando había dividido el costo de producción por ha de los
árboles híbridos por el rendimiento de coco por ha de los cocoteros de gran talla, que
era inferior (3.910), en lugar de dividir ese costo por ha por el rendimiento de coco
por ha de los árboles híbridos, más elevado (15.000), pese al hecho de que este últi-
mo rendimiento se había mencionado en la "hoja de cálculo de costos" a partir de la
cual el Brasil había calculado el costo de producción real de los árboles híbridos. A
juicio de Filipinas, esta mezcla de cifras correspondientes a los nuevos cocoteros hí-
bridos y a los viejos cocoteros de gran talla reflejaba una manipulación desleal de los
datos. Por ende, el cálculo se debía considerar incompatible con el párrafo 3 del artí-
culo VI del GATT de 1994, que exigía una determinación racional y fidedigna de la
cuantía de la presunta subvención.

153. El Brasil respondió a las objeciones formuladas por Filipinas sobre los datos y
las presunciones en que se basaba el cálculo, haciendo notar que, con respecto al
"paso 1" del cálculo, el Brasil, en efecto, se había basado en la información propor-
cionada por Filipinas (la "hoja de cálculo de costos-producción de coco; costos de
plantación y mantenimiento por hectárea de coco", en la que se describían las etapas,
el marco temporal y el costo de la producción de coco. La suposición de que los ár-
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boles comenzarían a ser productivos a partir de su octavo año y que seguirían sién-
dolo durante 15 años (a los efectos de la amortización) se había obtenido de la infor-
mación proporcionada por los solicitantes y se había utilizado con el carácter de me-
jor información disponible. En cuanto a considerar el costo de los árboles híbridos
mientras que la mayor parte de los cocoteros filipinos eran árboles de gran talla, el
Brasil observó que la información sobre los costos presentada por Filipinas incluía
costos estimados de una explotación agrícola que producía cocoteros híbridos en un
acre de tierra. Por consiguiente, la única información que facilitó Filipinas en materia
de costos se refería a árboles híbridos y no a árboles de gran altura. No obstante, el
Brasil trató de verificar si esa información reflejaba razonablemente los costos en
todo el territorio de Filipinas, examinando una comparación de costos realizada por el
Instituto Brasileño de Investigaciones Agrícolas, en la que se comparaban los costos
de ambos tipos de árboles. Basándose en esa comparación, el Brasil calculó que ha-
bía una diferencia de costos inferior al 3 por ciento entre los dos tipos de cocoteros.
En lo que respecta a la consideración del costo de producción de los árboles nuevos,
pese a que la mayoría de los árboles filipinos eran viejos, el Brasil sostuvo que tam-
bién en este caso su cálculo se había basado en la información facilitada por Filipi-
nas. El Brasil calculó el rendimiento medio de Filipinas, dividiendo el número total
de árboles por la producción total, según los datos facilitados por Filipinas al respon-
der al cuestionario complementario. El Brasil observó que el Gobierno de Filipinas no
había presentado ninguna información sobre utilidades que se pudiera utilizar en el
cálculo, pero que un exportador filipino había facilitado información en la que se
indicaba un beneficio notablemente superior al 8 por ciento. Por consiguiente, la uti-
lización de un coeficiente de utilidades del 8 por ciento era, a juicio del Brasil, más
favorable a Filipinas que otras pruebas que constaban en el expediente.

154. Filipinas sostuvo que el Brasil no había identificado ningún elemento que
indicara que los cultivos filipinos y brasileños eran comparables, de modo que se
pudiera justificar un mismo trato a los costos de producción de los árboles híbridos y
de los árboles de gran talla de Filipinas (basándose en una presunta diferencia del 3
por ciento entre los costos de producción de dos explotaciones brasileñas), que a jui-
cio de Filipinas no se habían especificado. Por otra parte, el Brasil no había explicado
por qué al calcular la subvención había dividido el costo de producción por ha de los
árboles híbridos por el rendimiento de coco por ha de los árboles de gran altura (es
decir, 3.910) pese a que el rendimiento de coco por ha de los árboles híbridos, consi-
derablemente superior (15.000) figuraba en la misma hoja de cálculo de costos que el
Brasil había utilizado para calcular el costo de producción por ha. A juicio de Filipi-
nas, este error evidente hacía que el cálculo de la subvención realizado por el Brasil
fuera impreciso y por consiguiente, no fiable.

155. El Brasil sostuvo que había utilizado el rendimiento medio de todos los coco-
teros de Filipinas, y no sólo el de los árboles de gran talla, y que, además, la cifra
correspondiente al rendimiento se había basado en la información facilitada por Fili-
pinas. El Brasil observó asimismo que Filipinas nunca había proporcionado ninguna
información sobre los costos de producción de los árboles de gran talla.

156. Filipinas sostuvo que podía inducir a error la aseveración del Brasil, de que
Filipinas había facilitado información sólo sobre los costos de los cocoteros híbridos
y no sobre los árboles de gran talla. Los cuestionarios del Brasil contenían preguntas
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acerca de los costos de producción, que incluían los gastos de plantación original.
Como en Filipinas sólo se habían plantado recientemente cocoteros híbridos, y como
todos los programas de replantación examinados por el Brasil se referían a árboles
híbridos, al responder a las preguntas formuladas por el Brasil, Filipinas suministró
el costo de producción de los árboles híbridos. Sin embargo, Filipinas explicó que
esos tipos de costos no habían sido ocasionados actualmente ni recientemente por los
cocoteros de gran talla, que tenían una antigüedad de 40 años o más. Por lo tanto, no
resultaba correcto que el Brasil imputara a los árboles altos, sumamente antiguos, los
costos de replantación originales y otros costos correspondientes a los nuevos árboles
híbridos. En rigor, durante la investigación Filipinas había recalcado que no se debía
suponer que los árboles de gran altura se habían beneficiado de los programas de
replantación, que sólo comprendían a los árboles híbridos. Por otra parte, como los
árboles híbridos constituían sólo una ínfima minoría de los cocoteros de Filipinas,
sería evidentemente injustificado suponer que los exportadores filipinos de coco dese-
cado obtenían su materia prima únicamente o principalmente de los árboles híbridos.
Filipinas sugirió que el Brasil debía haber limitado su cálculo de la subvención a la
parte de la población de cocoteros filipinos afectada por las supuestas subvenciones a
los insumos, es decir, los árboles híbridos. Como los únicos datos de que el Brasil
disponía, relativos a un exportador filipino, demostraban que ese exportador sólo
compraba cocos de árboles de gran talla, el Brasil no tenía ningún fundamento para
concluir que las exportaciones filipinas se elaboraban con cocos procedentes de ár-
boles híbridos subvencionados.

D. Cuestiones Relativas al Daño

1. Producto Similar

157. Filipinas adujo que, para imponer un derecho compensatorio de conformidad
con el artículo VI del GATT de 1994, el Brasil debía haber demostrado mediante
pruebas positivas que la supuesta subvención ocasionaba daño importante a la "rama
de producción nacional" pertinente, lo que a su vez está determinado por la definición
del "producto similar". Sin embargo, a juicio de Filipinas, la definición del "producto
similar" en la determinación del Brasil resultaba ambigua y contradictoria. Filipinas
sostuvo que en la Orden se definía de diversas maneras el "producto similar" nacio-
nal, de modo que incluía: 1) todo el coco desecado, tanto el destinado al mercado
industrial (donde se lo utilizaba como materia prima para la elaboración) como el
destinado al mercado minorista (donde era consumido como producto acabado); 2)
sólo el coco desecado destinado a uso industrial; 3) sólo el coco desecado destinado a
uso industrial y también el fruto; y 4) todo el coco desecado destinado al mercado
industrial y al mercado minorista, y asimismo el fruto. Filipinas adujo que, como
consecuencia de esta falta de definición clara y coherente, el ámbito de la rama de
producción nacional pertinente variaba en toda la Orden, especialmente en los artí-
culos en los que se analizaba el consumo aparente, la capacidad y el empleo, la de-
manda industrial y el precio/costo por unidad. Al estrechar y ampliar alternativa-
mente el alcance de los datos examinados, esta definición variable de la rama de pro-
ducción nacional impedía que la evaluación de la supuesta subvención fuera clara.
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158. En apoyo de esta afirmación, Filipinas observó que la Orden se refería en un
punto al presunto daño sufrido por los productores de coco, que supuestamente no
podían participar en el aumento del 19 por ciento registrado en la demanda industrial
de coco desecado, y en otra parte declaraba que los propios productores de coco ha-
bían reducido la oferta de ese fruto a las industrias elaboradoras de coco desecado
porque un mercado alternativo les ofrecía precios más altos por el coco. Por consi-
guiente, Filipinas preguntó si el Brasil había considerado a la producción de coco
como parte de la rama de producción nacional. Además, Filipinas sostuvo que la falta
de claridad en las definiciones del producto similar y de la rama de producción na-
cional menoscababan la fiabilidad de los datos y del análisis contenidos en la Orden
sobre el daño importante y la relación causal.

159. El Brasil discrepó con la apreciación de Filipinas, de que el Brasil no había
determinado con claridad el producto similar.50 El Brasil sostuvo que había determi-
nado claramente que el producto similar era el coco desecado producido en el Brasil,
y que el producto similar no se subdividía según el mercado en que el coco desecado
se vendía. El Brasil adujo también que había determinado claramente que la rama de
producción nacional estaba integrada por los productores nacionales del producto
similar -el coco desecado- con exclusión de un productor nacional, del que se estable-
ció que era uno de los principales importadores del producto. El Brasil había incluido
a todos los demás productores nacionales en la definición de la rama de producción
nacional; dos de ellos (los solicitantes) representaban un promedio del 49 por ciento
de la producción nacional (y el 52 por ciento de la producción de la rama de produc-
ción nacional) durante el período de la investigación sobre la existencia de daño. El
Brasil observó que, al examinar la cuestión del daño, había utilizado la información
aportada por los solicitantes, únicos productores que respondieron a sus cuestiona-
rios, cuando no disponía de información correspondiente a la totalidad de la rama de
producción nacional.

160. El Brasil sostuvo que el artículo VI no se refería al concepto de producto si-
milar en el contexto de los derechos compensatorios o del daño, ni se refería específi-
camente a la definición de la rama de producción nacional. Sin embargo, el Brasil
convenía en que el artículo VI requería una determinación del producto similar para
definir la rama de producción nacional. El Brasil sugirió que en el primer informe del
Grupo de Expertos se podía hallar orientación sobre el significado de la expresión
"producto similar" en relación con el artículo VI del GATT de 1947:

"el Grupo ha reconocido que debería interpretarse que se refiere
a los productos que poseen características materiales idénticas,
a reserva de las diferencias de presentación impuestas por la
necesidad de adaptar el producto de que se trate a las condicio-
nes particulares del mercado del país importador".51

Por otra parte, el Brasil se refirió al Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio,
en el que se define la expresión "producto similar" como "un producto que sea idénti-
co, es decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no

                                                                                                                        
50 El Brasil reiteró su posición en el sentido de que las alegaciones planteadas por Filipinas sobre el
daño, incluidas las relativas al producto similar eran ajenas al mandato del Grupo Especial.
51 L/978 (adoptado el 13 de mayo de 1959) IBDD 8S/161, párrafo 12.
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exista ese producto, otro producto que aunque no sea igual en todos los aspectos,
tenga características muy parecidas a las del producto de que se trate". Por consi-
guiente, el Brasil adujo que tanto en el artículo VI como en el Código de Subvencio-
nes de la Ronda de Tokio, el producto similar se definía teniendo en cuenta las ca-
racterísticas físicas. A juicio del Brasil, Filipinas había interpretado erróneamente la
Orden cuando sostenía que el Brasil había definido el producto similar de cuatro ma-
neras diferentes. Según el Brasil, la parte de la Orden citada por Filipinas para res-
paldar esta afirmación era el análisis de las características físicas y las condiciones de
competencia en que el Brasil se había basado para definir el producto similar.

161. Al examinar la cuestión del producto similar, el Brasil sostuvo que había de-
terminado que el producto nacional no se asemejaba en todos los aspectos al producto
importado. Existían entre ambos diferencias en las cantidades de azúcar y de grasa
contenidas en los productos y en el tamaño y el grado de sequedad de los copos. Sin
embargo, ambos productos eran similares en el hecho de que consistían en coco seco
y rallado, y tenían características físicas que permitían usos que se superponían. Por
lo tanto, el Brasil determinó que el producto más "similar" al producto importado, en
cuanto a sus características físicas, era el coco desecado nacional, pero también llegó
a la conclusión de que la competencia entre el coco desecado importado y el coco
brasileño era una característica importante del mercado brasileño que se debía tener
en cuenta en la determinación del daño. El Brasil observó que el examen del producto
similar contenido en la Orden (punto B, párrafo 4) era el único lugar en el que se
establecía qué producto era "análogo" o "similar" al producto importado. En opinión
del Brasil, esto confirmaba su posición, de que en el punto B se examinaba el análisis
del producto similar en cuatro párrafos, pero sólo se daba una definición del producto
similar, y que la definición del producto similar se basaba en las características físi-
cas, según lo establecido en el artículo VI, en la medida en que se podía interpretar
que el artículo VI establecía un requisito en materia de "producto similar".

162. Filipinas sostuvo que la ambivalencia de la determinación del producto simi-
lar realizada por el Brasil se veía demostrada por lo que Filipinas calificó de confu-
sión aparente del Brasil respecto de las consecuencias derivadas de tener en cuenta
sólo el coco desecado destinado a la venta al por menor al evaluar los datos sobre el
consumo aparente que incluían coco desecado no competidor para venta al por me-
nor. A juicio de Filipinas, en la Orden se establece que esto haría que la participación
de las importaciones fuera más acentuada, mientras que el Brasil sostuvo en su pri-
mera comunicación que la participación de las importaciones se veía subestimada por
esta comparación. Filipinas adujo que el Brasil también había argumentado en su
primera comunicación que el producto similar incluía el coco desecado destinado
tanto al mercado minorista como a otros mercados, pero seguía diciendo que los da-
tos sobre el consumo aparente eran exagerados debido a la inclusión del coco deseca-
do destinado a la venta al por menor. En opinión de Filipinas, la inclusión del coco
desecado destinado a la venta al por menor en los datos sobre el consumo aparente
simplemente haría que los datos se ajustaran a la definición del producto similar si el
producto similar incluyera tanto el coco desecado destinado a la venta al por menor
como el destinado a otros mercados.
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2. Daño Importante

163. Filipinas mencionó varios factores, reconocidos en la Orden, que a su juicio
menoscababan la determinación de la existencia de daño importante. Filipinas obser-
vó que, después de registrar una disminución del 8 por ciento en 1991, el precio in-
terno del coco desecado brasileño se había incrementado en un 23 por ciento en 1992-
93, y en un 5 por ciento en 1993-94. Además, los beneficios de explotación de los
solicitantes brasileños alcanzaron una media del 25 por ciento en el período 1991-94.
El margen bruto de uno de los solicitantes se mantuvo constante entre 1990 y 1993,
lo que indicaba que sus ventas no habían sido afectadas por presiones de los precios;
sus márgenes de explotación se mantuvieron también razonablemente estables. Los
márgenes de explotación del otro solicitante también fueron estables. La producción
de los solicitantes aumentó un 30 por ciento entre 1991 y 1994, y uno de ellos amplió
su capacidad de producción.

164. A juicio de Filipinas, tales aumentos de producción, la estabilidad de los
márgenes de beneficios y los márgenes de explotación y los considerables aumentos
de precios desmentían la existencia de todo daño importante, e indicaban por el con-
trario que los propios solicitantes se habían visto favorecidos. Por otra parte, dado
que los solicitantes estuvieron efectivamente en condiciones de aumentar considera-
blemente su producción entre 1991 y 1994, Filipinas estimaba obvio que las importa-
ciones de coco desecado procedentes de Filipinas no habían sido la causa de que los
solicitantes redujeran su nivel de producción anterior. Filipinas consideraba que más
bien los solicitantes se quejaban aparentemente de que las importaciones de produc-
tos de precios inferiores limitaban supuestamente su capacidad para aumentar la pro-
ducción conforme a los coeficientes previstos. Sin embargo, en la Orden no se identi-
ficaba ningún dato que respaldara estas previsiones de aumento, y ni siquiera se da-
ban cifras sobre el incremento previsto de los coeficientes de producción. En conse-
cuencia, no había ninguna constancia que demostrara que las previsiones de creci-
miento y de beneficios de los solicitantes fueran razonables y realistas y no mera-
mente especulativas. Filipinas sostuvo que estas previsiones de crecimiento se habían
basado al parecer en datos que a primera vista no eran fidedignos. Los datos de los
solicitantes sobre la capacidad de producción eran datos totales que incluían el coco
desecado y otros productos (tales como el coco y la leche de coco). En consecuencia,
era posible que el crecimiento no satisfactorio de la producción que se alegaba fuera
imputable a esos otros productos y no al coco desecado.

165. El Brasil sostuvo que había examinado los factores pertinentes que indicaban
que se había ocasionado daño a la rama de producción nacional. El Brasil determinó
que la rama de producción nacional (incluida la producción de la empresa importado-
ra) había descendido un 45 por ciento en el período que iba de 1989 a 1994, mientras
que la producción de la rama de producción nacional (excluida la producción de la
empresa importadora) se había reducido en un 31 por ciento entre 1991 y 1994. A lo
largo del período se había registrado una disminución de la utilización de la capaci-
dad. El nivel de empleo en la rama de producción disminuyó un 13 por ciento entre
1991 y 1994. Por último, la participación de la rama de producción nacional en el
consumo aparente bajó del 63,9 por ciento en 1991 al 37,7 por ciento en 1994. El
Brasil sostuvo asimismo que el hecho de que la producción de los dos solicitantes se
incrementara en ese período no indicaba que no se hubiese causado daño a la rama de
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producción nacional. El daño se había ocasionado a la rama de producción en su
conjunto y no a productores individuales. Por consiguiente, el hecho de que uno de
los solicitantes hubiera obtenido una mayor participación en la producción nacional
decreciente no indicaba que no hubiera existido daño a la rama de producción nacio-
nal en su conjunto.

166. El Brasil sostuvo que existían pruebas categóricas de que la rama de produc-
ción nacional había sufrido daño. Observó que el requisito de un examen objetivo de
pruebas positivas aparecía en el párrafo 1 del artículo 6 del Código de Subvenciones
de la Ronda de Tokio, pero no en el artículo VI del GATT de 1994. El Brasil adujo
que, no obstante ello, había examinado todos los factores económicos pertinentes,
algunos de los cuales, tales como la disminución de la producción, el empleo y la
utilización de la capacidad, indicaban la existencia de daño, mientras que otros, como
los resultados de explotación, no indicaban lo mismo. El hecho de que no todos los
indicadores fueran negativos no quitaba veracidad a su conclusión. El Brasil sostuvo
que en decisiones de grupos especiales anteriores se había reconocido que la conclu-
sión de existencia de daño se podía basar en el examen objetivo de pruebas positivas
aunque no todos los factores fueran negativos.52 A juicio del Brasil, los argumentos
de Filipinas iban dirigidos a que el criterio del Grupo Especial sustituyera al de las
autoridades encargadas de la investigación en lo que respecta a qué factores eran los
indicadores más importantes de daño en el presente caso, y esto era ajeno a la com-
petencia del Grupo Especial.

167. Filipinas adujo que podía inducir a error el hecho de que el Brasil se basara
únicamente en las tendencias del empleo y los datos sobre utilización de la capacidad
de los dos solicitantes, como si se tratara de toda la rama de producción. A juicio de
Filipinas, era aún más importante que el Brasil no explicara cómo esos datos podían
constituir una base fiable para extraer conclusiones acerca de la rama de producción
del coco desecado, al mismo tiempo que el Brasil aceptaba en la Orden que los datos
no se podían desglosar por productos. En opinión de Filipinas, los datos eran impre-
cisos y por lo tanto no podían respaldar ninguna conclusión sobre los niveles de em-
pleo y de utilización de la capacidad en la rama de producción del coco desecado.

3. Relación Causal

168. Filipinas expresó que, incluso si se consideraba que la rama de producción
nacional había sufrido algún daño importante, el Brasil no había demostrado que ese
daño hubiera sido ocasionado por las presuntas subvenciones a las importaciones de
coco desecado procedente de Filipinas. Filipinas sostuvo que, de conformidad con el
apartado a) del párrafo 6 del artículo VI del GATT de 1994, todo presunto daño debe
ser "el efecto ... de la subvención" para poder justificar una medida compensatoria, y
por lo tanto el Brasil debía haber analizado el volumen de las importaciones, los
efectos sobre los precios y la repercusión en el mercado interno de las importaciones
presuntamente subvencionadas. Filipinas alegó que el Brasil se había basado en da-
tos relativos a distintos períodos para diferentes aspectos de su análisis, en datos

                                                                                                                        
52 Brasil mencionó a este respecto los informes de los Grupos Especiales que se ocuparon de los casos
de los hilados de algodón (párrafo 524), los casetes de audio (párrafo 422), y el salmón (párrafo 305).
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contradictorios y en una presentación aleatoria de los precios, las cantidades y los
coeficientes, por lo que su análisis resultaba poco claro y carente de fundamento.

169. El Brasil sostuvo que el examen del volumen, los efectos sobre los precios y la
repercusión en el mercado interno era un requisito establecido en el Código de Sub-
venciones de la Ronda de Tokio, pero no en el artículo VI, que no contenía ninguna
orientación acerca de los elementos para determinar la existencia de daño. No obs-
tante ello, el Brasil había examinado adecuadamente esos factores para adoptar su
determinación.

170. El Brasil sostuvo asimismo que al evaluar la existencia de daño no se había
basado en datos correspondientes a períodos diferentes, como aducía Filipinas. El
Brasil reconoció que también se habían tenido en cuenta los datos relativos a perío-
dos más prolongados, entre 1989 y 1994, cuando se disponía de ellos, pero afirmó
que los datos correspondientes al período de la investigación (1991 a 1994) se habían
tenido en cuenta en todos los casos. La única excepción se había presentado cuando
el Brasil examinó las importaciones autorizadas en los primeros meses de 1995; a
juicio del Brasil, esto constituía un examen razonable destinado a utilizar los datos
más actualizados posibles.

a) El Volumen

171. Filipinas adujo que la evaluación del volumen de las importaciones realizada
por el Brasil no era clara. Por ejemplo, en la Orden se hacía referencia a un aumento
del 89,93 por ciento de las importaciones de todos los "productos de coco" en 1991-
94, pero no se indicaba qué parte de ese aumento consistía en coco desecado (distinto
de otros tipos de productos de coco) y no se desglosaban las importaciones de coco
desecado por países, por meses o por años. A juicio de Filipinas, a partir de estos
datos era imposible determinar la proporción del aumento total de importaciones
correspondiente al coco desecado ni la proporción de las importaciones de coco dese-
cado procedente de los países objeto de la investigación en comparación con las pro-
cedentes de países no sometidos a investigación. A juicio de Filipinas, si bien en la
Orden se establecía que los países sometidos a la investigación representaban el 80
por ciento de las importaciones del período 1989-94, este porcentaje carecía de signi-
ficación porque en la Orden no se establecía la proporción del aumento total de las
importaciones de productos de coco que correspondía a las importaciones de coco
desecado. Filipinas afirmó además que no era correcto utilizar el período 1989-94
para calcular la parte correspondiente a los países sometidos a investigación en las
importaciones de coco desecado y el período 1991-94 para calcular el aumento de las
importaciones totales de coco, porque la diferencia entre los períodos utilizados im-
pedía toda comparación exacta.

172. Filipinas alegó que, en el análisis del consumo aparente la Orden, había omi-
tido igualmente distinguir entre el coco desecado y otros productos de coco. Filipinas
sostuvo que el Brasil había determinado que el producto similar se limitaba al coco
desecado destinado al mercado industrial, con exclusión del coco desecado destinado
a la venta al por menor, pero que en la Orden se reconocía que los datos sobre el con-
sumo aparente eran excesivos por haberse incluido el coco desecado destinado a la
venta al por menor, dado que no era posible obtener datos de producción desglosados
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por mercados de destino. En opinión de Filipinas, era por tanto imposible determinar
si la parte correspondiente al producto similar, esto es, el coco desecado destinado al
mercado industrial, había aumentado o disminuido en el consumo aparente. En con-
secuencia, incluso si la participación de las importaciones en el consumo interno hu-
biera aumentado en términos absolutos, no era posible determinar si la participación
de las importaciones también había aumentado en relación con el producto similar
nacional. Por consiguiente, esta información imprecisa sobre el consumo aparente
impedía determinar todo nexo causal entre la participación de las importaciones y la
parte del producto similar nacional en el consumo aparente. Filipinas observó asi-
mismo que si el coco desecado destinado a la venta al por menor quedaba excluido
del producto similar, las importaciones destinadas a la venta al por menor se debían
haber excluido de los datos sobre el volumen de las importaciones. Sin embargo, en
la Orden no se determinaba la proporción de las importaciones totales que correspon-
día a las importaciones destinadas a la venta al por menor. Por otra parte, si el pro-
ducto similar incluía todo el coco desecado, con independencia del mercado en el que
se vendía, entonces los datos sobre el consumo aparente no se habían sobreestimado.

173. El Brasil sostuvo que, al determinar los efectos de las importaciones, había
sumado las importaciones de los cinco países sometidos a investigación y había lle-
gado a la conclusión de que las importaciones del producto habían aumentado consi-
derablemente durante el período abarcado por la investigación. El Brasil afirmó que
en el Dictamen 006/95 del DTIC se había dejado en claro que los únicos productos
considerados en el análisis eran el coco desecado y la leche de coco, o sea los pro-
ductos que eran objeto de investigación. Además, en el cuadro 10 del Dictamen
006/95 del DTIC se demostraba que tanto las importaciones acumuladas de coco
desecado como las importaciones procedentes únicamente de Filipinas habían au-
mentado considerablemente. En la Orden también se indicaba, basándose en las li-
cencias de importación concedidas para el período que iba de enero a mayo de 1995,
que era probable que las importaciones se incrementaran. El Brasil sostuvo que, por
consiguiente, los datos mostraban un incremento en el período abarcado por la inves-
tigación y también un aumento inminente de las importaciones en términos absolu-
tos. El Brasil adujo que había llegado a la conclusión de que los países a los que co-
rrespondía la mayor parte del aumento de las importaciones de coco desecado eran
Filipinas, Côte d'Ivoire, Sri Lanka e Indonesia (todos sometidos a investigación), que
en conjunto representaban el 81,2 por ciento del total de las importaciones entre 1989
y 1995. El Brasil sostuvo asimismo que la información demostraba que las importa-
ciones habían aumentado considerablemente en términos relativos. El Brasil había
determinado que el consumo aparente global había aumentado un 17 por ciento en el
período 1991-94, mientras que las importaciones habían representado el 35,8 por
ciento del consumo en 1991 y el 53,8 por ciento en 1994. El Brasil adujo que, por
consiguiente, los datos respaldaban su determinación en el sentido de que el aumento
de las importaciones objeto de la investigación era considerable, tanto en términos
absolutos como relativos.

b) El Precio

174. Filipinas sostuvo que el examen hecho por Brasil de los datos sobre los pre-
cios era básicamente erróneo por no haber examinado los precios internos y los pre-
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cios de importación reales. En lugar de examinar los precios de importación reales
durante un período determinado, el Brasil se había basado en un único precio prome-
dio de las importaciones procedentes de cada país, calculados a partir de los precios
de importación CIF, sin referencia a ningún período determinado. Refiriéndose al
Dictamen 004/95 del DTIC, Filipinas adujo que no había ningún desglose de los
precios por mes y por año, que el único marco temporal mencionado era el período
transcurrido entre mayo de 1993 y abril de 1994 y que, con excepción de los datos
correspondientes a Sri Lanka, los precios CIF mencionados en la Orden diferían de
los indicados en el Dictamen 004/95 del DTIC.

175. Filipinas observó que el Brasil había reconstruido los precios internos del
coco desecado basándose en el precio medio del coco, un factor de conversión del
coco en producto elaborado, un incremento correspondiente a los costos de elabora-
ción adicionales y un 15 por ciento como tasa de beneficio (prácticamente el doble de
la tasa del 8 por ciento utilizada para reconstruir el precio filipino no subvencionado
en el análisis de la subvención), lo que había dado lugar a precios nacionales que, a
juicio de Filipinas, eran artificialmente elevados con respecto a los precios de impor-
tación. Filipinas sostuvo que no había ninguna justificación para utilizar un precio
interno reconstruido en lugar de los precios reales. Como sólo se podía aplicar váli-
damente un derecho compensatorio si las importaciones objeto de investigación com-
petían directamente con el producto interno, la imposición de un derecho suponía que
en realidad esa competencia había existido, en cuyo caso los precios de venta reales
de las importaciones y del producto nacional en el mercado brasileño debían haber
estado disponibles. Sin embargo, esos precios no se obtuvieron y no se explicó la
causa de ello. A juicio de Filipinas, no fue posible determinar ninguna tendencia de
los precios ni realizar comparaciones entre los precios importados y los nacionales
porque no se habían examinado los precios reales.

176. Filipinas sostuvo asimismo que los datos disponibles en materia de precios y
de volumen de las importaciones indicaban realmente que los precios internos no se
habían reducido. En opinión de Filipinas, si la existencia de importaciones de precio
inferior hubieran afectado a los precios internos, se hubiera producido una relación
inversa entre los niveles de los precios internos y el volumen de las importaciones, ya
que los productores nacionales hubieran tenido que reducir los precios para evitar que
su participación en el mercado perdiera terreno ante las importaciones más baratas.
Filipinas afirmó que, por el contrario, los precios internos y el volumen de las impor-
taciones avanzaron en la misma dirección general: tanto los precios internos como el
volumen de las importaciones se redujeron en 1991 y en cada uno de los dos años
siguientes. Según Filipinas, esos datos indicaban que las importaciones de coco dese-
cado no habían hecho bajar los precios del coco desecado nacional.

177. El Brasil adujo que los datos respaldaban su conclusión de que las importa-
ciones acumuladas habían hecho bajar los precios, y esta reducción variaba entre el
70 por ciento en el caso de Filipinas y el 104 por ciento en el caso de Indonesia. Para
determinar la baja de precios, el Brasil se había basado para hacer la comparación en
un precio interno reconstruido. El Brasil sostuvo que había reconstruido los precios
internos porque no había precios internos que no estuviesen afectados por las impor-
taciones subvencionadas, ya que el volumen de las importaciones subvencionadas era
tal que el precio interno no podía no verse afectado y porque el producto importado se
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encontraba en una etapa diferente de producción con respecto al coco desecado bra-
sileño. El Brasil alegó que si la finalidad del análisis de los precios era determinar el
efecto de las subvenciones sobre los precios internos, era razonable tratar de determi-
nar cuál habría sido el precio en el caso de no haber existido subvenciones. La re-
construcción de un precio basado en el costo de producción más un beneficio normal
era, a juicio del Brasil, un criterio razonable para calcular ese efecto.

178. Por lo tanto, los precios brasileños no se podían comparar sin someterlos a un
ajuste. El Brasil sostuvo que la reclamación de Filipinas, de que el margen de benefi-
cio utilizado para reconstruir los precios brasileños era del 15 por ciento mientras que
se había utilizado un margen de beneficio del 8 por ciento para reconstruir los precios
filipinos carecía de fundamento. El margen del 15 por ciento reflejaba la realidad
comercial del Brasil. Además, como el Brasil nunca había comparado el precio filipi-
no no subvencionado calculado para el análisis de la subvención con el precio interno
reconstruido, el precio filipino que el Brasil había reconstruido con el objeto de de-
terminar el nivel de la subvención no tenía ningún efecto sobre la determinación de la
existencia de daño. El Brasil adujo que el precio interno brasileño se había compara-
do después con los precios CIF reales de las importaciones, ajustados para tener en
cuenta el mismo nivel comercial que los precios brasileños. El Brasil expresó que
había calculado el precio de importación mediante el ajuste de los precios CIF a par-
tir de documentos de importación, en lo que respecta al flete y a otros gastos relacio-
nados con el envío del producto al mercado brasileño. A juicio del Brasil, esto había
permitido una comparación adecuada al mismo nivel comercial.

179. El Brasil expresó que también había comprobado que el promedio de los pre-
cios internos se había reducido en los dos primeros años del período abarcado por la
investigación sobre la existencia de daño y que luego había aumentado en la última
parte de ese período. Sin embargo, el Brasil había determinado que esos incrementos
se debían a la iniciación de la investigación y a la aplicación del Plan Real, un plan
de estabilización monetaria que dio lugar a importantes aumentos de precios. El Bra-
sil concluyó que, por lo tanto, esos aumentos no indicaban que las importaciones no
hubieran tenido efectos sobre los precios. Por otra parte, el Brasil sostuvo que en su
determinación se había concedido menos importancia a la información sobre los pre-
cios que a otros factores.

180. El Brasil adujo que, como se indicaba en la Orden, para determinar que las
importaciones subvencionadas causaban daño se había concedido la máxima impor-
tancia al volumen de las importaciones, la reducción de la producción y la participa-
ción cada vez mayor de las importaciones en el consumo aparente. A juicio del Bra-
sil, este análisis era compatible con los requisitos del artículo VI del GATT de 1994 y
de las disposiciones del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio. El Brasil
observó asimismo que el artículo VI no daba ninguna orientación en cuanto a los
factores que se debían considerar para determinar la existencia de daño y sostuvo que,
por ello, para cumplir los requisitos del artículo VI era suficiente realizar un examen
de los factores razonables. El Brasil alegó que, para tomar su determinación, había
analizado todos los factores económicos pertinentes.

181. Filipinas expresó que las explicaciones dadas por el Brasil y en las que se
basaba su consideración de los precios reconstruidos para evaluar los efectos sobre
los precios debían ser descartadas por el Grupo Especial porque se trataba de explica-
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ciones ex post facto. Por otra parte, las explicaciones ofrecidas por el Brasil eran en
todo caso insatisfactorias. En primer lugar, al suponer que no había precios brasile-
ños no afectados por las importaciones subvencionadas, el Brasil había comenzado su
análisis de los efectos sobre los precios habiendo ya supuesto tales efectos. En segun-
do lugar, el Brasil había explicado que los precios se debían reconstruir porque los
productos nacionales y los productos importados se encontraban en etapas de produc-
ción diferentes y, por lo tanto, no eran comparables sin introducir ajustes; esta expli-
cación era infundada, ya que la fórmula utilizada por el Brasil para reconstruir el
precio nacional no incluía ningún ajuste para tener en cuenta etapas de producción
diferentes. Además, Filipinas adujo que el Brasil no había explicado ni justificado su
cálculo de un único promedio de precios de importación para cada país. Filipinas
había señalado la diferencia existente entre prácticamente todos los precios CIF men-
cionados en la Orden y los mencionados en el Dictamen 004/95 del DITC. El argu-
mento esgrimido por el Brasil, de que el Dictamen 006/95 del DITC constituía una
referencia adecuada, no abordaba este problema porque el Dictamen 006/95 del
DITC se refería al mismo conjunto de documentos de importación mencionados en el
Dictamen 004/95 del DITC. Ahora bien, en el Dictamen 006/95 del DITC los dife-
rentes precios CIF se deducían de aquellos documentos, sin ninguna explicación. A
juicio de Filipinas, de esto se desprendía que el cálculo realizado por el Brasil sobre
los precios de importación suscitaban grandes dudas y, por lo tanto, la evaluación de
los efectos sobre los precios no se había basado en pruebas positivas.

182. El Brasil observó que los datos que figuraban en el Dictamen 004/95 del
DITC no eran necesariamente la información definitiva que se había utilizado como
base para la determinación, y eran distintos de los datos contenidos en el Dictamen
006/95 del DITC. El Brasil hizo notar que, como se indicaba en el Orden definitiva,
después de la reunión celebrada con el Consejo Técnico Consultivo en la que se exa-
minó el Dictamen 004/95 del DITC, se decidió reunir información adicional acerca
del daño.

183. Filipinas sostuvo asimismo que el Dictamen 006/95 del DITC ni siquiera
contenía una determinación acerca de la causa de los aumentos de precios, sino que
simplemente se hacía notar que los aumentos de precios "podrían haber" sido ocasio-
nados por los dos factores mencionados por el Brasil. En opinión de Filipinas, esto
era insuficiente para constituir una conclusión sobre la cuestión. Además, el argu-
mento esgrimido por el Brasil no explicaba cómo los aumentos de precios registrados
en 1993-94 podían atribuirse a la investigación en materia de medidas compensato-
rias iniciada el 21 de junio de 1994.

c) Repercusiones de las Importaciones y de Otros
Factores

184. A juicio de Filipinas, la constatación de la existencia de la relación causal
dependía esencialmente de los dos factores siguientes: la disminución de la participa-
ción en el mercado de los productores nacionales de coco desecado, que a su vez su-
ponía el descenso de la producción nacional debido a la disminución de la demanda y
al aumento del volumen de las importaciones y de la parte de las importaciones en el
consumo interno. Sin embargo, Filipinas sostuvo que no existían pruebas fehacientes
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de que las importaciones de coco desecado fueran la causa de las dificultades su-
puestamente experimentadas por los productores brasileños de coco desecado. Por el
contrario, Filipinas afirmó que las pruebas existentes indicaban que los problemas de
los productores nacionales los causaban otros factores privativos de la producción de
coco del Brasil.

185. Filipinas alegó que, contrariamente a las prescripciones del articulo VI del
GATT de 1994, el Brasil había hecho caso omiso de esos otros factores y se limitó a
enumerarlos sin evaluar sus repercusiones o realizar constatación alguna con objeto
de asegurar de que sus efectos desfavorables sobre la rama de producción nacional no
se imputaran a las importaciones supuestamente subvencionadas. Entre los factores
que el Brasil, supuestamente, había ignorado, cabía mencionar los costos excepcio-
nalmente elevados de la materia prima nacional y de producción. A este respecto,
Filipinas citó el Dictamen 004/95 del DTIC, que se refiere a los costos de producción
excepcionalmente elevados del Brasil. Filipinas sostuvo que los peticionantes habían
reconocido que los elevados costos y las prestaciones sociales hacían que los costos
de producción del Brasil fuesen mayores que los de los productos importados. Filipi-
nas sostuvo que, en vista de que los peticionantes habían reconocido la importancia
de los elevados costos de producción nacional, era improcedente no haber evaluado
hasta qué punto esos costos habían causado el supuesto daño. Filipinas adujo además
que el costo del coco se había vuelto prohibitivo para los productores de coco deseca-
do puesto que un mercado alternativo, el mercado in natura ofrecía coco a unos pre-
cios más altos que los de los productores de coco desecado. Filipinas sostuvo que,
ello no obstante, el Brasil no había evaluado el modo en que los costos prohibitivos
de las materias primas afectaron los precios internos durante el período investigado.

186. Filipinas afirmó que la Orden enumeraba algunos otros factores, distintos de
las exportaciones, que afectaban desfavorablemente la producción de coco y, en con-
secuencia, la producción de coco desecado. Sin embargo, el Brasil no explicó por qué
era imposible que cualquiera de esos factores o la combinación de varios de ellos
fuese la causa de la supuesta disminución de la producción de coco y de coco deseca-
do. Entre los demás factores que, según Filipinas, el Brasil reconoció que afectaban a
la producción de coco podían mencionarse: 1) un número considerable de productores
habían optado por la plantación de cocoteros gigantes o híbridos en lugar de cocote-
ros enanos; 2) muchos productores habían transformado sus explotaciones dedicán-
dolas a cultivos distintos del coco, como el de la caña de azúcar, en particular en la
región del nordeste, donde existía la mayor concentración de producción de coco del
Brasil; 3) la totalidad de los cultivadores de coco decidieron no volver a plantar co-
coteros seniles, cuyo porcentaje en la producción total de cocoteros no estaba deter-
minado; 4) los productores vendieron tierras destinadas a la producción de coco a
otras ramas de producción que se estaban desarrollando ampliamente en la región del
nordeste del Brasil; 5) los altos precios que el mercado in natura ofrecía a los culti-
vadores de coco provocaron una disminución en la oferta de ese producto a las in-
dustrias transformadoras de coco desecado; y 6) en el período examinado, hubo una
sequía que duró varios años. En opinión de Filipinas, esta sequía fue causa de gran
parte de la disminución de coco desecado debido a la escasez de coco, lo cual a su
vez fue causa y no consecuencia del aumento consiguiente de las importaciones, a las
cuales se recurrió para remediar esa escasez.
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187. El Brasil adujo que el artículo VI no exige que se examinen otros factores
cuando se determina la existencia de una relación de causalidad entre el daño y las
importaciones subvencionadas. Sin embargo, el párrafo 4 del artículo 6 del Código de
Subvenciones de la Ronda de Tokio sí exige que se consideren otros factores, y el
Brasil sostuvo que había examinado otros factores que podían haber sido causa del
daño pero  constató, no obstante, que el producto importado causaba un daño impor-
tante a la rama de producción nacional. Refiriéndose al informe del grupo especial en
el asunto sobre el salmón, el Brasil sostuvo que la práctica anterior de los grupos
especiales indicaba que no era necesario considerar extensamente los otros factores.
El Brasil constató, como se declaró durante la investigación, que, dada la importancia
de la materia prima en el costo total de elaboración del coco desecado y el efecto de
las subvenciones sobre el coco desecado importado, las importaciones subvenciona-
das eran en sí la causa del daño a la rama de producción nacional.

188. Filipinas dijo que el Brasil se equivocaba al sostener que el artículo VI no
exige que se examinen los otros factores al determinar si existe una relación de cau-
salidad entre el daño y las importaciones subvencionadas. Filipinas se preguntaba
cómo las autoridades que llevaban a cabo la investigación podían estar seguras de
que el daño había sido ocasionado por las importaciones subvencionadas y no por
otros factores, sin examinar estos últimos. Refiriéndose al informe del grupo especial
en el asunto del Maíz en grano, Filipinas adujo que no era suficiente que el país que
realizaba la investigación reconociera "la existencia de factores distintos de las im-
portaciones subvencionadas que tenían efectos" en la rama de producción nacional, si
ese país "no había hecho nada para asegurarse de que los daños causados por esos
otros factores no se atribuyeran a las importaciones subvencionadas".53 Filipinas ob-
jetaba también la declaración del Brasil de que no era necesario que el análisis de los
otros factores fuese extenso, aduciendo que si bien el resumen público de ese análisis
podía ser breve, el análisis en sí debería ser extenso. Filipinas afirmó además que la
explicación del análisis debería ser más extensa si la investigación revelaba que exis-
tían otros factores significativos que podían haber causado un daño a la rama de pro-
ducción nacional. La simple enumeración de los "otros factores" no era suficiente, a
la luz del informe del grupo especial sobre el Maíz en grano. Por ejemplo, Filipinas
afirmó que la sequía y la posibilidad de recurrir a un mercado alternativo del coco, el
mercado in natura, podrían explicar los tres elementos que según el Brasil apoyaban
su determinación: el volumen de las importaciones, la disminución de la producción
nacional y la parte cada vez mayor de las importaciones en el consumo aparente. En
efecto, la información disponible indicaba la existencia de una correlación entre el
volumen de las importaciones y la escasez del producto provocada por la sequía.

E. Acuerdo sobre la Agricultura

189. Aun en el supuesto de que los programas investigados constituyesen subven-
ciones a la producción de coco, Filipinas sostuvo que no podían ser objeto de medi-
das compensatorias porque se ajustaban plenamente a las excepciones relativas a los

                                                                                                                        
53 Maíz en grano, párrafo 5.2.8.
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países en desarrollo y de minimis, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6
del Acuerdo sobre la Agricultura.

190. Filipinas se refirió al párrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo sobre la Agricultura
el cual reconoce que "las medidas oficiales de asistencia, directa o indirecta, destina-
das a fomentar el desarrollo agrícola y rural forman parte integrante de los programas
de desarrollo de los países en desarrollo ...", y que

"las subvenciones a la inversión que sean de disponibilidad
general para la agricultura en los países en desarrollo Miem-
bros y las subvenciones a los insumos agrícolas que sean de
disponibilidad general para los productores con ingresos bajos
o pobres en recursos de los países en desarrollo Miembros
quedarán eximidas de los compromisos de reducción de la
ayuda interna ..."

Filipinas mantuvo que sus programas, como se desprendía de la información facilita-
da al Brasil, aunque constituían subvenciones a la inversión (por ejemplo, en la forma
de subvenciones a la replantación, subvenciones a los insumos, como los abonos y en
la forma de tipos de interés accesibles) se conformaban a los criterios del artículo 6.
Esas formas de asistencia, en la medida en que los fondos lo permitían, eran de dis-
ponibilidad general para el sector agrícola, e incluían a los sectores más desfavoreci-
dos, como el de los cultivadores de coco. Filipinas alegó que, reconociendo las nece-
sidades específicas de los países en desarrollo, el Acuerdo sobre la Agricultura exi-
mía a esos programas de cualquier compromiso de reducción.

191. Filipinas sostuvo también que la disposición de minimis del párrafo 4 del
artículo 6 del Acuerdo sobre la Agricultura eximía además de los compromisos de
reducción, incluso a las medidas de apoyo de Filipinas que no satisfacían los criterios
del párrafo 2 del artículo 6. El párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo sobre la Agricultu-
ra dispone que:

"a) Ningún Miembro tendrá obligación de incluir en el cál-
culo de su MGA Total Corriente ni de reducir:

i) la ayuda interna otorgada a productos específi-
cos que de otro modo tendría obligación de in-
cluir en el cálculo [de su MGA corriente] ...
cuando tal ayuda no exceda del 5 por ciento del
valor total de ... [su] ... producción de un pro-
ducto agropecuario de base durante el año co-
rrespondiente; y

ii) la ayuda interna no referida a productos especí-
ficos ... cuando tal ayuda no exceda del 5 por
ciento del valor de su producción agropecuaria
total.

b) En el caso de Miembros que sean países en desarrollo,
el porcentaje de minimis establecido en el presente pá-
rrafo será del 10 por ciento."
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Filipinas alegó que el Brasil no había calculado la cuantía de la supuesta subvención
ni demostrado que Filipinas otorgaba una ayuda interna igual o cercana a la cuantía
de minimis correspondiente.

192. En consecuencia, Filipinas alegó que, puesto que sus programas cumplían con
las disposiciones del artículo 6 del Acuerdo sobre la Agricultura, el Brasil no podía
imponer medidas compensatorias a las importaciones de coco desecado de Filipinas
sin haber demostrado que esas importaciones causaban un daño importante a la rama
de producción nacional correspondiente del Brasil. Ahora bien, según Filipinas el
Brasil no había demostrado que la rama de producción nacional hubiese sufrido un
daño importante, o de que cualquier daño que supuestamente ocurrió pudiese atri-
buirse a las importaciones de coco desecado de Filipinas y no a otras causas. Por
consiguiente, los derechos compensatorios aplicados por el Brasil a las importaciones
filipinas de coco desecado eran incompatibles con las obligaciones que le incumben
al Brasil de conformidad con el Acuerdo sobre la Agricultura.

193. El Brasil afirmó que las limitaciones a la posibilidad de recurrir establecidas
en el artículo 13 del Acuerdo sobre la Agricultura no se aplicaban al presente caso.
En primer lugar, los derechos compensatorios aplicados por el Brasil no estaban su-
jetos a las limitaciones del artículo 13, que se aplica a los derechos compensatorios
abarcados por el artículo VI del GATT de 1995 y a la Parte V del Acuerdo sobre
Subvenciones y Medidas Compensatorias. El Brasil sostuvo que Filipinas había
aceptado que el Acuerdo SMC no se aplicaba a este diferendo en virtud del párrafo 3
del artículo 32. Por consiguiente, el Brasil alegó que, análogamente, no era de aplica-
ción el Acuerdo sobre la Agricultura y, en este caso los derechos compensatorios no
estaban sujetos a ninguna de las limitaciones relativas a la posibilidad de recurrir
establecidas en el artículo 13.

194. El Brasil sostuvo también que eran superfluas las alegaciones de Filipinas de
que sus programas de subvenciones no estaban sujetos a derechos compensatorios
porque se ajustaban a las excepciones relativas a los países en desarrollo y de mini-
mis establecidas en el artículo 6 del Acuerdo sobre la Agricultura. El Brasil afirmó
que Filipinas había reconocido que el Acuerdo sobre la Agricultura sólo exigía que el
Brasil constatara la existencia de un daño importante a la producción del Brasil co-
rrespondiente antes de imponer derechos compensatorios a esos productos. El Brasil
leyó la argumentación de Filipinas en apoyo a su pretensión de que sus programas
estaban amparados por el inciso i) del apartado b) del artículo 13, por el cual se exige
que el Brasil formule una constatación de la existencia del daño.54 De ese modo, aun
en el caso de que Filipinas estuviese acertada al alegar que era aplicable el Acuerdo
sobre la Agricultura, que los programas de Filipinas observaban ese Acuerdo, el Bra-
sil había dado cumplimiento al requisito de constatación del daño, compatible con las
prescripciones del Acuerdo sobre la Agricultura.

195. El Brasil afirmó también que aun suponiendo, a efectos de argumentación que
fuese aplicable al presente caso el inciso i) del apartado b) del artículo 13, Filipinas
no había demostrado que sus programas satisfacían los requisitos establecidos en esa

                                                                                                                        
54 En opinión del Brasil, Filipinas no alegaba que sus programas fueran no recurribles en virtud del
párrafo a) del artículo 13 del Acuerdo sobre la Agricultura por reunir los requisitos estipulados en el
Anexo II del Acuerdo sobre la Agricultura, el denominado "compartimento verde".
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disposición. En opinión del Brasil, puesto que el artículo 13 del Acuerdo sobre la
Agricultura era una excepción al Acuerdo sobre Subvenciones, Filipinas tenía la car-
ga de probar que su programa satisfacía los requisitos de esa excepción. El Brasil
consideró que era insuficiente la alegación de Filipinas de que sus programas se
ajustaban al ámbito de aplicación del inciso b) del artículo 13 porque otorgaban ayu-
da interna en niveles de minimis y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.
En opinión del Brasil, Filipinas no había facilitado pruebas concretas de que sus pro-
gramas se ajustaran a los criterios enunciados en el párrafo 2 del artículo 6.55 El Bra-
sil sostuvo que al no haberse expuesto hechos concretos que respaldaran lo alegado,
la conclusión de Filipinas no cumplía la obligación que estaba a su cargo de demos-
trar la observancia de las disposiciones del párrafo 2 del artículo 6. Además, las de-
claraciones de conclusión en sí no enunciaban las conclusiones solicitadas: Filipinas
no declaró que las subvenciones eran de disponibilidad general para "los productores
con ingresos bajos o pobres en recursos", sino que eran de disponibilidad general
para el sector de la agricultura, "con inclusión de los sectores más desfavorecidos
como los productores de coco".56 A juicio del Brasil esta afirmación hacía patente que
los programas no se limitaban a "los productores con ingresos bajos o pobres en re-
cursos". Además, el Brasil sostuvo que la declaración de Filipinas de que los pro-
gramas eran de disponibilidad general, fuese para el sector de la agricultura o para
los productores con ingresos bajos o pobres en recursos no se ajustaba a la realidad.
La mayoría de los programas investigados estaban disponibles sólo para esos pro-
ductores de coco, y los demás programas, por ejemplo, el programa de reforma agra-
ria sólo estaba disponible para un número limitado de productos. Otros productores
con ingresos bajos y pobres en recursos no recibían las subvenciones mencionadas.
Por ende, el Brasil sostuvo que las subvenciones no se ajustaban plenamente a los
criterios enunciados en el párrafo 2 del artículo 6.

196. El Brasil también alegó que Filipinas no había demostrado que las subven-
ciones eran de minimis. En cambio, Filipinas se había limitado a afirmar que el Bra-
sil no había demostrado que los programas de Filipinas superaban los niveles de mi-
nimis. El Brasil consideró que Filipinas supuso erróneamente que correspondía al
Brasil la carga de probar que Filipinas no reunía los requisitos para acogerse a la
excepción. En opinión del Brasil, la alegación de Filipinas ponía de relieve la defi-
ciencia fundamental de la posición de que los términos del Acuerdo sobre la Agri-
cultura eran aplicables a una actividad del Brasil anterior a ese Acuerdo, al exigir que
el Brasil hubiera aplicado los términos de un Acuerdo que ni siquiera estaba en vigor
en el momento en que Brasil inició la investigación que tuvo como consecuencia la
imposición de derechos.

                                                                                                                        
55 El Brasil afirmó que Filipinas tampoco había facilitado esta información durante la investigación.
56 El Brasil señaló que este argumento contradecía la alegación de Filipinas de que las subvenciones a
los productores de coco estaban financiadas por el gravamen a ese producto. Si los programas eran de
disponibilidad general para el sector de la agricultura, no existiría posibilidad alguna de que un grava-
men a los productores de coco bastara para financiar totalmente los programas.
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V. ARGUMENTOS PRESENTADOS POR TERCERAS PARTES

A. Canadá

197. Canadá sostuvo que, no obstante lo dispuesto en el artículo 32.3 del Acuerdo
sobre Subvenciones, eran aplicables a las medidas compensatorias existentes, los
artículos I, II y VI del GATT de 1994, incluso si esas medidas habían sido dictadas o
impuestas antes de la entrada en vigor de la OMC. En opinión del Canadá, no existía
retroactividad al exigir que los Miembros de la OMC siguieran manteniendo sólo
aquellas medidas arancelarias y no arancelarias compatibles con las obligaciones que
les incumben en virtud del GATT de 1994. Además, la inaplicabilidad del Acuerdo
sobre Subvenciones a una investigación no impedía la aplicación del artículo VI de
1994 a las medidas compensatorias existentes, impuestas como resultado de esas
investigaciones. En opinión del Canadá, la posible aplicabilidad del Código de Sub-
venciones de la Ronda de Tokio y la inaplicabilidad potencial del Acuerdo sobre
Subvenciones no tenían relación con la cuestión de si la medida en cuestión adoptada
por el Brasil podría encontrar su justificación como un derecho compensatorio esta-
blecido con arreglo al artículo VI.

198. Canadá sostuvo que las obligaciones estipuladas en los artículos I y II del
GATT de 1994 se aplicaban a todas las medidas adoptadas de un Estado Miembro de
la OMC, con inclusión de aquellas medidas iniciadas o establecidas con respecto a
ese Miembro, antes de la entrada en vigor de la OMC. Por consiguiente, cualquier
Miembro podía igualmente impugnar las excepciones a esos artículos, en particular el
artículo VI del GATT de 1994, con el fin de justificar una medida, siempre que cum-
pliera los criterios establecidos en el artículo VI.

199. Canadá señaló que en virtud del GATT de 1947, las Partes Contratantes go-
zaban de la protección de los artículos VI y XVI del GATT de 1947 y de los benefi-
cios del sistema de solución de diferencias del GATT de 1947, mientras que los sig-
natarios del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio tenían derechos y obliga-
ciones que podrían hacer cumplir con arreglo al sistema de solución de diferencias de
ese Código. Las Partes Contratantes que también eran signatarias del Código de
Subvenciones de la Ronda de Tokio tenían la posibilidad de elegir el procedimiento
establecido en el Código o el procedimiento del GATT, y la elección del foro depen-
día de la índole de la incompatibilidad alegada de la naturaleza de las obligaciones
aplicables y de los recursos a los que se tenía acceso.

200. Con la entrada en vigor de los Acuerdos de la OMC, los diferentes Acuerdos
que sustituyeron a los Códigos de la Ronda de Tokio forman parte integrante de la
OMC, se aplican a todos los Miembros y el OSD es el foro único para asegurar el
cumplimiento de los derechos y obligaciones dimanantes de cualquiera de los Acuer-
dos. Sin embargo, el hecho de que un Acuerdo de la OMC, en el presente caso, el
Acuerdo sobre Subvenciones pueda no ser aplicable a las circunstancias concretas de
un caso, no excluye la aplicación del GATT de 1994, en este caso el artículo VI, a las
mismas circunstancias. A juicio del Canadá, el texto del artículo 32.2 del Acuerdo
sobre Subvenciones sólo limita expresamente la aplicación de ese Acuerdo y no la
aplicación del artículo VI del GATT de 1994. Además, ninguna disposición del
GATT de 1994 limitaba su aplicación a las medidas o prácticas establecidas o dicta-
das por los Miembros interesados con anterioridad a la entrada en vigor de la OMC.
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Canadá sostuvo que ninguna disposición del Acuerdo sobre Subvenciones ni del
GATT de 1994 impedía la aplicación de las obligaciones dimanantes del GATT de
1994 a las medidas existentes. En opinión del Canadá, el grupo especial tenía com-
petencia para examinar todas las medidas existentes en lo que respecta a su compati-
bilidad con las obligaciones que no se hubiese excluido expresamente de su compe-
tencia. La inaplicabilidad del Acuerdo sobre Subvenciones o la aplicabilidad del Có-
digo de Subvenciones de la Ronda de Tokio no deberían ser obstáculos para que un
grupo especial revisara las medidas adoptadas por un Miembro a fin de determinar su
compatibilidad con las obligaciones existentes de ese Miembro dimanantes del
GATT de 1994. El hecho de que la promulgación o el establecimiento de una medida
fuese de fecha anterior a la entrada en vigor de la OMC no debería excluir el examen
de la forma en que se aplica actualmente esa medida de conformidad con las normas
de la OMC, debido a preocupaciones sobre la retroactividad o las diferentes caracte-
rísticas jurídicas del GATT de 1994 y las del GATT de 1947.

201. Canadá sostuvo también que la posibilidad de recurrir ante el Comité de Sub-
venciones y Medidas Compensatorias para la solución de una diferencia con arreglo
al Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio no daba por concluida la cuestión:
la posibilidad de recurrir a un foro y a un instrumento jurídico no impedía a los
Miembros de la OMC recurrir a otros foros o a otros instrumentos y, en particular, no
impedía que los Miembros de la OMC invocaran las obligaciones fundamentales
derivadas del GATT. Análogamente, la posibilidad de recurrir en Brasil a procedi-
mientos nacionales de examen no daba por concluida la cuestión. Ninguna disposi-
ción del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio, del Acuerdo sobre Subven-
ciones o del GATT de 1994 obligaba a Filipinas a impugnar las medidas existentes
recurriendo a mecanismos de examen nacionales que excluyeran el procedimiento de
solución de diferencias de la OMC.

202. El Canadá también convino en que el hecho de que el Brasil no hubiese cele-
brado consultas con Filipinas constituía un infringimiento de las obligaciones que le
incumben en virtud del articulo 4.3 del OSD. A juicio del Canadá, cualquiera haya
sido la opinión del Brasil acerca del mandato adecuado para la celebración de con-
sultas, el haberse negado a celebrarlas sin establecer primero ese mandato constituía
una negativa a la celebración de consultas en violación con las obligaciones del Bra-
sil. Entablar consultas cuando se formule una solicitud al respecto, es una obligación
fundamental de procedimiento que tiene todo Miembro de la OMC. El Brasil debería
haber presentado sus objeciones de fondo o de procedimiento a Filipinas durante la
celebración de esas consultas, en las reuniones del OSD y en última instancia ante un
grupo especial, en lugar de haber frustrado el proceso de consultas.

B. Comunidades Europeas

203. Con respecto a la cuestión de la legislación aplicable a esta diferencia, la CE
sostuvo que Filipinas había presentado su reclamación equivocándose en la elección
del foro y de la legislación. La CE afirmó que el principio de la no retroactividad de
las obligaciones derivadas de un tratado, establecido en el artículo 28 de la Conven-
ción de Viena, excluía la aplicación del artículo VI del GATT de 1994 a las medidas
compensatorias en cuestión aplicadas por el Brasil. A juicio de la CE, esta interpreta-
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ción era compatible con las disposiciones provisionales del artículo 32.3 del Acuerdo
sobre Subvenciones y con la Decisión sobre las Consecuencias de la Terminación del
Comité de Subvenciones de la Ronda de Tokio. En opinión de la CE, el principio de
la no retroactividad exigía que la determinación formulada por el Brasil sólo podía
impugnarse con arreglo a las disposiciones de la legislación en vigor entre las partes
en el momento de presentación de la solicitud, es decir, el GATT de 1947 y el Código
de Subvenciones de la Ronda de Tokio. La CE hizo notar que Filipinas seguía con-
servando su derecho a recurrir al mecanismo de solución de diferencias del Código de
Subvenciones de la Ronda de Tokio y además, si consideraba que la percepción de
derechos compensatorios después del 1º de enero de  1995 era incompatible con el
GATT de 1994, podría solicitar un examen con arreglo a la legislación del Brasil,
examen que se realizaría en consonancia con las disposiciones del Acuerdo sobre
Subvenciones y del GATT de 1994. Por último, la CE alegó que el artículo 13 del
Acuerdo sobre la Agricultura sólo se aplica con respecto a las investigaciones abar-
cadas tanto por el artículo VI del GATT de 1994, como por el Acuerdo sobre Sub-
venciones. De conformidad con el artículo 32.3 del Acuerdo sobre Subvenciones, ese
acuerdo no se aplicaba a los derechos compensatorios establecidos por el Brasil. Por
consiguiente, independiente de la decisión del grupo especial de si se aplica a esta
diferencia el artículo VI, el artículo 13 del Acuerdo sobre la Agricultura no se aplica,
razón por la cual, debería declararse improcedente la pretensión de Filipinas relativa
a esa disposición. La CE también respaldó la solicitud del Brasil de que se adoptara,
con carácter previo, una decisión sobre la cuestión de la admisibilidad de las preten-
siones de Filipinas, especialmente porque las impugnaciones del Brasil se referían a
todas las alegaciones formuladas por Filipinas.

204. La CE rechazó la alegación de Filipinas de que el párrafo 3 del artículo 30 de
la Convención de Viena implicaba necesariamente que se aplicara a la presente dife-
rencia las disposiciones del GATT de 1994. La CE adujo que no existía ningún con-
flicto entre el Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio y el GATT de 1994 con
respecto a la investigación realizada por el Brasil, puesto que el artículo VI del GATT
de 1994 no se aplicaba a esta investigación. Por consiguiente, no era necesario recu-
rrir al párrafo 3 del artículo 30 para determinar cuál era la legislación aplicable
puesto que no había conflicto entre tratados sucesivos concernientes a la misma mate-
ria.

205. La CE respaldó la opinión del Brasil de que el artículo 28 de la Convención
de Viena impedía que se aplicara a esta diferencia el artículo VI del GATT de 1994,
ya que la investigación se había iniciado con arreglo a una solicitud formulada con
anterioridad a la entrada en vigor de los Acuerdos de la OMC, con inclusión del
Acuerdo sobre Subvenciones. En opinión de la CE, el acto determinante en este caso,
era la solicitud, presentada en 1994, de que se aplicaran derechos compensatorios. La
investigación, y los derechos resultantes se derivaban de ese acto y todo debe juzgarse
a la luz de la legislación en vigor en el momento en que ese acto tuvo lugar. La CE
hizo notar que el Acuerdo de la OMC no contenía ninguna disposición expresa que
exigiera aplicación retroactiva del artículo VI del GATT de 1994 ni tampoco base
alguna que permitiera establecer la existencia de una intención de esa índole. Por el
contrario, los términos del Acuerdo sobre Subvenciones y los de las decisiones del
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Comité de la Ronda de Tokio sobre Subvenciones sustentaban la conclusión de que
no se tenía el propósito de efectuar una aplicación retroactiva.

206. La CE también hizo notar que a diferencia del Código de la Ronda de Tokio
sobre Subvenciones y del GATT de 1947, los cuales eran acuerdos distintos, con sus
propios procedimientos de solución de diferencias y con una composición diferente,
el artículo VI del GATT de 1994 y el Acuerdo de Subvenciones eran partes del mis-
mo Acuerdo, el Acuerdo de la OMC, que obligaba a todos los Miembros y estaban
regidos por las mismas disposiciones en materia de solución de diferencias. La CE
sostuvo que el título y la redacción del artículo 10 del Acuerdo sobre Subvenciones
ponían de manifiesto la intención de las partes de que el artículo VI del GATT de
1994 sólo se aplicara conjuntamente con las normas más detalladas contenidas en el
Acuerdo sobre Subvenciones. Además, la CE afirmó que la misma intención se re-
fleja en el artículo 32.1 del Acuerdo sobre Subvenciones y se confirma ulteriormente
por la redacción del artículo 13 del Acuerdo sobre la Agricultura, el cual preceptuaba
la exención de la imposición de derechos compensatorios salvo que éstos se hubiesen
establecido de conformidad con el artículo VI del GATT y de la Parte V del Acuerdo
sobre Subvenciones. La CE afirmó que esto indicaba que los redactores del Acuerdo
de la OMC no preveían la aplicación autónoma del artículo VI del GATT de 1994.
La CE mantuvo que, en el caso de haberse contemplado esa eventualidad, hubiera
sido una anómalo que no se hubiese hecho extender la exención de la imposición de
derechos compensatorios abarcados únicamente por el artículo VI del GATT de 1994.

207. La CE establecía la distinción entre solicitud, investigación e imposición de
derechos y continuación de la percepción de derechos. La CE sostuvo que la percep-
ción de derechos en casos de envíos individuales podría caracterizarse como una si-
tuación originada en un hecho anterior. En ese caso, la legislación aplicable a la con-
tinuación de la percepción de derechos era la legislación en vigor en el momento en
que esos derechos fuesen efectivamente percibidos. Por consiguiente, cuando se trata
de derechos percibidos con posterioridad a la entrada en vigor de la OMC, habrá de
aplicarse el artículo VI del GATT de 1994. Sin embargo, a juicio de la CE, en ese
caso, la única obligación del país importador sería la de iniciar, previa solicitud, un
examen de las medidas a la luz de las nuevas prescripciones del artículo VI del
GATT de 1994, la cual se llevaría a cabo con arreglo a las disposiciones del Acuerdo
sobre Subvenciones. En respaldo de su opinión, la CE citó la decisión del Grupo Es-
pecial sobre el asunto del Calzado distinto del de caucho sosteniendo que en dicho
caso la situación implicaba una cuestión similar y el Grupo Especial llegó a la con-
clusión de que si bien no podrían privarse de efecto a las determinaciones en las que
se basaba el establecimiento de los derechos, la percepción de los derechos en virtud
de esas determinaciones estaba sujeta a las nuevas prescripciones del Código de Sub-
venciones de la Ronda de Tokio. Sin embargo, el Grupo Especial había llegado a la
conclusión ulterior de que se daba cumplimiento a las obligaciones del país importa-
dor si se concedía el derecho a solicitar un examen de la determinación.

208. En respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Especial en relación con
la cuestión del alcance del mandato, la CE sostuvo que para salvaguardar los dere-
chos de defensa de la parte demandada así como el derecho de los terceros a interve-
nir en la diferencia, era esencial que en la solicitud de establecimiento de un grupo
especial se efectuara una determinación precisa de las pretensiones. Por otra parte, la
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definición precisa de las pretensiones era necesaria para asegurar que se hubiese dado
una oportunidad de alcanzar una solución satisfactoria de la cuestión durante la etapa
de celebración de consultas. La CE consideró que los informes de los grupos espe-
ciales a los que se refirió el Brasil sobre esta cuestión proporcionaban una opinión
acertada de lo que constituye una pretensión y el grado de especificidad que ésta re-
quiere para ser considerada por un grupo especial. La CE sostuvo también que los
principios elaborados por esos grupos especiales fueron confirmados por el párrafo 2
del artículo 6 del ESD. La CE consideró que, de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 2 del artículo 6 del ESD y los principios que se derivan de informes anteriores
de los grupos especiales, las peticiones de establecimientos de grupos especiales de-
berán contener, con respecto a cada pretensión concreta, por lo menos los elementos
siguientes: a) la medida infringida, b) la obligación dimanante del Acuerdo de la
OMC que la parte demandante considera ha sido infringida y c) una breve explica-
ción de la manera en que la medida infringe las obligaciones legales. Con respecto al
elemento b), la CE sostuvo que una simple referencia a uno de los Acuerdos de la
OMC sin añadir otras precisiones era a todas luces insuficiente y la referencia a un
artículo en especial podría ser insuficiente si en ese artículo se estableciese más de
una obligación. Con respecto al elemento c), la CE señaló que la explicación debería
distinguirse de las alegaciones, es decir el razonamiento jurídico o fáctico presentado
para fundamentar, aclarar o explicar la pretensión. La CE señaló a este respecto que
una pretensión podría estar apoyada por una o más alegaciones y que la misma ale-
gación podría servir de respaldo a más de una pretensión. Además, la CE sostuvo que
en la solicitud de establecimiento de un grupo especial era necesario que las preten-
siones se identificaran específicamente como tal. La CE afirmó que la práctica del
ESD aunque todavía era muy limitada, confirmaba esos principios, y se remitió a este
respecto al informe del Grupo Especial en el asunto de la Gasolina reformulada,
párrafo 6.19 y al informe provisional del que se dio traslado a las partes en el caso de
Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas, WT/DS8, párrafo 6.10 y 6.11.

C. Indonesia

209. Indonesia respaldó la posición de Filipinas de que los derechos compensato-
rios impuestos por el Brasil era incompatibles con los párrafos 3 y 6 a) del artículo VI
del GATT de 1994 y con el Acuerdo sobre la Agricultura. A juicio de Indonesia, si
bien los programas filipinos podrían entrar en la categoría de subvenciones, no esta-
ban sujetos a derechos compensatorios puesto que observaban plenamente las exen-
ciones relativas a los derechos de los países en desarrollo y de minimis, establecidas
en el artículo 6 del Acuerdo sobre la Agricultura. Indonesia adujo que puesto que la
determinación del Brasil se había formulado en agosto de 1995, era aplicable el
Acuerdo sobre la Agricultura. Indonesia alegó también que el Brasil se equivocaba al
basarse en la mejor información disponible y no haber tomado en cuenta la informa-
ción pertinente presentada por Filipinas.

D. Sri Lanka

210. A juicio de Sri Lanka el derecho compensatorio en cuestión, aplicado a las
importaciones de coco desecado procedente de Filipinas y a las importaciones de
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leche de coco en polvo procedente de Sri Lanka era incompatible con las disposicio-
nes del GATT de 1994 y del Acuerdo sobre la Agricultura. Sri Lanka sostuvo que el
Brasil, al establecer ese derecho, había infringido los artículos I y II del GATT de
1994. En opinión de Sri Lanka, el derecho compensatorio no estaba amparado por el
artículo VI del GATT de 1994. Sri Lanka afirmó que sus programas investigados por
el Brasil no eran subvenciones puesto que se financiaban por un gravamen obligato-
rio a las exportaciones de productos de coco. Además, las medidas de apoyo interno
de Filipinas que según el Brasil constituían subvenciones, al igual que las medidas de
apoyo interno de Sri Lanka que también constituían subvenciones según el Brasil,
pertenecían a la categoría de subvenciones no recurribles del "comportamiento verde"
otorgadas con arreglo al artículo 13 del Acuerdo sobre la Agricultura.

E. Estados Unidos

211. Según los Estados Unidos, Filipinas tenía derecho a invocar el artículo VI del
GATT de 1994. A juicio de los Estados Unidos, para alegar que el GATT de 1994 no
se aplicaba a esa investigación, el Brasil invocaba impropiamente el hecho de que
había iniciado su investigación en materia de derechos compensatorios sobre las im-
portaciones de coco desecado antes del 1º de enero de 1995. Sin embargo, cuando el
Brasil pasó a ser Miembro de la OMC, asumió la obligación de no percibir, a partir
de esa fecha, derechos compensatorios de manera incompatible con el artículo VI del
GATT de 1994. El Brasil aceptó esta obligación no obstante que ya había iniciado la
investigación en materia de derechos compensatorios sobre el coco desecado. Los
Estados Unidos afirmaron que si el Brasil no cumplía con su obligación de percibir
derechos compensatorios de manera compatible con el artículo VI del GATT de 1994
y percibía derechos de manera incompatible con su Lista de Concesiones Arancela-
rias menoscabará sus consolidaciones arancelarias en violación del artículo II del
GATT de 1994, disposición que también aceptó cuando pasó a ser Miembro de la
OMC. A juicio de los Estados Unidos, a los efectos de determinar las obligaciones
que incumben al Brasil en virtud del artículo VI del GATT de 1994, el momento en
que el Brasil había iniciado su investigación en materia de derechos compensatorios
carecía de importancia. Los Estados Unidos alegaron que si bien el Acuerdo sobre
Subvenciones no se aplicaba a esta diferencia, esta situación no afectaba a la aplica-
ción del artículo VI del GATT de 1994. Los Estados Unidos, en respuesta a una pre-
gunta formulada por el Grupo Especial, indicaron que las disposiciones del artículo
10 del Acuerdo sobre Subvenciones no afectaba a su examen de la cuestión de la
legislación aplicable. Los Estados Unidos sostuvieron que el artículo 10, el cual exige
que los derechos compensatorios han de imponerse de conformidad con las disposi-
ciones del artículo VI del GATT de 1994 y del Acuerdo sobre Subvenciones sólo se
aplicaba al caso de las investigaciones iniciadas en virtud de peticiones presentadas
con posterioridad al 1º de enero de 1995, situación que no correspondía al presente
caso.

212. Los Estados Unidos alegaron que en el presente caso la aplicación del artículo
VI del GATT de 1994 no constituía imponer una obligación derivada de un nuevo
tratado con respecto a actos, hechos o situaciones del pasado, en violación del artí-
culo 28 del Convenio de Viena. El acto, hecho o situación pertinente era el acto de
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imponer un derecho compensatorio. Ese acto, la imposición de un derecho compen-
satorio tuvo lugar después del 1º de enero de 1995. Por consiguiente, el Brasil estaba
obligado a imponer derechos en consonancia con los compromisos que le incumben
en virtud del GATT de 1994.

213. Los Estados Unidos sostuvieron que si el GATT de 1994 no se interpretaba de
esta manera, se producirían resultados inaceptables y no buscados. Por ejemplo, los
Miembros de la OMC que no habían sido signatarios del Código de la Ronda de
Tokio carecerían de recursos para hacer valer sus derechos si se les denegaba la prue-
ba del daño en una investigación en materia de derechos compensatorios iniciada
antes del 1º de enero de 1995. El GATT de 1994 era la disposición aplicable a esas
situaciones y su naturaleza independiente debe conservarse. Los Estados Unidos ob-
servaron que el mismo Brasil había iniciado diferencias en el marco del GATT de
1994, por ejemplo contra los Estados Unidos, en lo referente a la reglamentación
sobre la gasolina convencional y reformulada.

214. Los Estados Unidos también sostuvieron que si el Grupo Especial llegara a la
conclusión de que Filipinas tenía derecho a someter esa diferencia en el marco del
GATT de 1994, el Grupo Especial debía llevar a cabo su examen de la cuestión a la
luz de las disposiciones del artículo VI del GATT de 1994, sin hacer referencia al
Acuerdo sobre Subvenciones y al Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio. Los
Estados Unidos observaron que en esa diferencia, el mandato se refería a las disposi-
ciones pertinentes del GATT de 1994 y al Acuerdo sobre la Agricultura, así como
también a la petición de Filipinas de establecimiento de un grupo especial, a la co-
municación del Brasil al Órgano de Solución de Diferencias y a las actas de las deli-
beraciones de la reunión del OSD, de fecha 21 de febrero de 1996. El párrafo 2 del
artículo 7 del ESD dispone que "los grupos especiales considerarán las disposiciones
del acuerdo o acuerdos abarcados que hayan invocado las partes en la diferencia".
Así, los únicos acuerdos comerciales que el Grupo Especial puede utilizar libremente
como orientación para determinar los derechos y las obligaciones jurídicas de las
partes en el presente caso son aquellos que están abarcados por los acuerdos y que las
partes hayan citado. Puesto que el Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio no
es un "acuerdo abarcado" enumerado en el Apéndice 1 del ESD, los Estados Unidos
alegaron que el Grupo Especial no tenía facultades para aplicarlo. Además, de mane-
ra análoga, el Acuerdo sobre Subvenciones tampoco podía servir como orientación
para el Grupo Especial. Con arreglo a lo estipulado en el artículo 32.3, el Acuerdo
sobre Subvenciones sólo era aplicable a las investigaciones iniciadas como conse-
cuencia de solicitudes que se hubiesen presentado con posterioridad al 1º de enero de
1995. En vista de lo preceptuado imperativamente por el ESD en el párrafo 2 del
artículo 3 y en el párrafo 2 del artículo 19, las constataciones y recomendaciones del
Grupo Especial "no pueden entrañar el aumento o la reducción de los derechos y
obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados", revestía importancia que el
Grupo Especial no considerara acuerdos que no fuesen acuerdos abarcados ni citados
por las partes. En caso de hacerlo se afectarían los derechos y obligaciones de las
partes infringiendo lo preceptuado en el párrafo 2 del artículo 3 y en el párrafo 2 del
artículo 19.

215. Los Estados Unidos afirmaron que la primera presentación de Filipinas se
refería, sin citarlos directamente, a conceptos que reflejan los contenidos en el Código
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de Subvenciones de la Ronda de Tokio y/o en el Acuerdo sobre Subvenciones, a los
que no hace referencia el artículo VI del GATT de 1994. Los Estados Unidos alega-
ron que si Filipinas no podía invocar directamente esos Acuerdos tampoco podría
incorporar sus principios mediante una referencia indirecta.

216. En apoyo de su posición, los Estados Unidos se refirieron al informe del Gru-
po Especial en el asunto de las oleaginosas. El Grupo Especial constató que sólo
podía formular conclusiones con respecto al GATT de 1947 y no podía interpretar el
Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio:

"El Grupo Especial fue establecido para formular conclusiones
a la luz de las disposiciones pertinentes del Acuerdo General;
no tiene pues mandato de proponer interpretaciones de las dis-
posiciones del Código de Subvenciones que la Comunidad in-
voca para justificar su posición."57

217. En la primera presentación de Filipinas, los Estados Unidos identificaron
pasajes concretos que se referían a conceptos que figuran en el Código de Subvencio-
nes de la Ronda de Tokio y/o en el Acuerdo sobre Subvenciones que no figuraban en
el artículo VI del GATT de 1994 y sostuvo que el Grupo Especial debía procurar que
su examen no rebasara los conceptos enunciados en el artículo VI del GATT de 1994
y se extendiera a una evaluación de los criterios enunciados en el Código de Subven-
ciones de la Ronda de Tokio o del Acuerdo sobre Subvenciones. En opinión de Esta-
dos Unidos, el Grupo Especial debería partir de bases nuevas al considerar lo pre-
ceptuado en el artículo VI del GATT de 1994 y, basándose en la información dispo-
nible, determinar si la realización de esta investigación por parte del Brasil satisfacía
o no los criterios establecidos en el artículo VI del GATT de 1994. Era imprescindi-
ble que el Grupo Especial se abstuviera de crear derechos y obligaciones que no estu-
viesen ya incluidos en el texto del artículo VI o que no pudiera decirse que dimana-
ban directamente de él. Actuar de otro modo afectaría el equilibrio de los derechos y
obligaciones de las partes establecidos de conformidad con el GATT de 1994, contra-
viniendo lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 3 y en el párrafo 2 del artículo 19 del
ESD.

218. Los Estados Unidos sostuvieron además, que había dos fallos fundamentales
en la determinación de la existencia de daño efectuada por Brasil, lo cual lo hacía
incompatible con el artículo VI del GATT de 1994, sin tratar de encontrar en él las
normas más elaboradas que establece el Código de Subvenciones de la Ronda de
Tokio o el Acuerdo sobre Subvenciones. En primer lugar, el apartado a) del párrafo 6
del artículo VI exige la existencia de un nexo causal entre las importaciones subven-
cionadas y el daño importante. Sin embargo, en opinión de los Estados Unidos, en la
determinación de la existencia del daño realizada por el Brasil no se examinaba el
porqué de la existencia de un nexo causal. No se trata de que el análisis sea insufi-
ciente sino que en la determinación de la existencia del daño efectuada por el Brasil
no ha habido efectivamente un análisis de la relación de causalidad. Esta falta de
análisis de la relación de causalidad era incompatible con el artículo VI.

                                                                                                                        
57 Oleaginosas, párrafo 154.
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219. En segundo lugar, el apartado a) del párrafo 6 del artículo VI se refiere a un
daño importante a "una" rama de producción nacional ya existente. Sin embargo, los
Estados Unidos sostuvieron que, la determinación de la existencia de daño, realizada
en el presente caso, no utiliza una definición coherente de rama de producción nacio-
nal en sus conclusiones relativas al daño importante. El hecho de no haber basado las
conclusiones relativas al daño importante en una definición coherente de rama de
producción sin razones valederas para ello, resultó ser inadmisible, habida cuenta de
los requisitos establecidos en el artículo VI para la evaluación del daño importante a
"una" rama de producción nacional ya existente.

220. Los Estados Unidos alegaron también que el Grupo Especial debería rechazar
la solicitud de Filipinas de que se aplicaran medidas correctivas específicas y de ca-
rácter retroactivo, es decir, que el Brasil revoque sus derechos compensatorios  sobre
las exportaciones de coco desecado procedente de Filipinas y reembolse los derechos
percibidos. A juicio de los Estados Unidos, esas medidas correctivas concretas, que
en el caso de los reembolsos tenían carácter retroactivo, eran incompatibles con la
práctica establecida del GATT y del ESD. Por el contrario, los Estados Unidos sostu-
vieron que el Grupo Especial debía formular la recomendación general de que el Bra-
sil pusiera su orden de establecimiento de un derecho compensatorio en conformidad
con el artículo VI del GATT de 1994, lo cual sería compatible con el ESD y la prácti-
ca establecida del GATT.58 En opinión de los Estados Unidos, las normas del GATT
y las recomendaciones correctivas tenían la finalidad de proteger las expectativas de
la relación de competencia entre los productos importados y los de producción nacio-
nal, más bien que proteger las expectativas sobre el volumen de las exportaciones.

221. Los Estados Unidos alegaron también que la única justificación para dictar
medidas correctivas concretas y de carácter retroactivo se encontraba en tres informes
de grupos especiales relativos a medidas antidumping y derechos compensatorios
adoptados con anterioridad del establecimiento de la OMC. Sin embargo, los Estados
Unidos alegaron que un examen detenido del ESD demostraba que, en cuanto a las
medidas correctivas se refiere, los redactores del ESD no habían tenido el propósito
de que las diferencias en materia de derechos antidumping y derechos compensato-
rios recibieran un trato diferente que el que reciben  otro tipo de diferencias. Además,
aun si en esta cuestión el ESD no era concluyente, el Grupo Especial no debería atri-
buir peso alguno a los tres informes adoptados por los grupos especiales porque 1)
los informes en sí estaban desprovistos de toda justificación para conceder a las dife-
rencias en materia de antidumping y derechos compensatorios un trato diferente que
el que se concede a las diferencias de otro tipo y 2) un examen de los antecedentes de
los informes de los grupos especiales en materia de derechos antidumping que no
fueran adoptados indicaban que en el régimen previo al establecimiento de la OMC

                                                                                                                        
58 Con respecto a la alegación de Filipinas de que la negativa del Brasil a revocar el derecho compen-
satorio sobre el coco desecado y reembolsar los derechos pagados, era incompatible con las obligaciones
que le incumben a ese país con arreglo al párrafo 3 del artículo VI y al apartado a) del párrafo 6 del
artículo VI del GATT de 1994, los Estados Unidos manifestaron su acuerdo con lo expresado por el
Brasil y análogamente, indicaron que no comprendían cómo podía constituir una violación en sí el hecho
de no revocar ni reembolsar si no se había hecho una constatación de que la imposición era incompatible
con las obligaciones que incumben al Brasil.
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no existía consenso en cuanto a que las medidas correctivas concretas y de carácter
retroactivo fueran adecuadas.

222. Con relación a la cuestión del alcance del mandato, en respuesta a una cues-
tión formulada por el Grupo Especial, los Estados Unidos manifestaron que se había
solicitado al Grupo Especial que examinara "la cuestión" que tenía ante sí, lo cual, a
juicio de los Estados Unidos se refería a la cuestión de la diferencia tal como se des-
cribe en el pedido de establecimiento de un grupo especial. En relación al párrafo 2
del artículo 6 del ESD, los Estados Unidos manifestaron que si bien corresponde a la
parte demandante identificar las medidas objeto de la diferencia, no es necesario que
figure el contenido en su primera presentación en la que se pide el establecimiento de
un grupo especial y sólo debe hacer una breve exposición de los fundamentos de de-
recho, que sea suficiente para presentar el problema con claridad. En consecuencia,
en opinión de los Estados Unidos no era necesario que se identificaran específica-
mente los fundamentos legales concretos, por ejemplo, con indicación del artículo del
acuerdo de que se trate. Sin embargo, era necesario identificar de manera suficiente
los fundamentos legales en que se basa el pedido de establecimiento de un grupo
especial a fin de notificar de manera clara y oportuna a la parte demandada y a los
posibles terceros. Los Estados Unidos manifestaron que el grado de especificidad
necesaria podría juzgarse mejor en el contexto del caso determinado, orientado por la
exigencia de facilitar un aviso claro y oportuno. Los Estados Unidos mantuvieron que
en los procedimientos de solución de diferencias sustanciados con posterioridad  no
se exigía una descripción exacta de las medidas, y en la medida en que pudiera haber
sido así, esta práctica fue dejada sin efecto por lo dispuesto en el párrafo 2 del artí-
culo 6 del ESD. Los Estados Unidos indicaron que podría hallarse orientación sobre
el principio expuesto en los informes de los grupos especiales en los dos litigios rela-
tivos al salmón.

223. A juicio de los Estados Unidos, la resolución de la cuestión de si las cuestio-
nes específicas se incluían en el ámbito del mandato hacía necesario un examen de
los términos precisos utilizados en la petición de establecimiento de un grupo espe-
cial. Refiriéndose concretamente a la presente diferencia, los Estados Unidos alega-
ron que, puesto que los fundamentos legales de la demanda se referían exclusiva-
mente a determinados artículos del GATT de 1994 en el ámbito del mandato del gru-
po especial no sería adecuado extender esos fundamentos legales de la demanda a
disposiciones enteramente nuevas o a nuevas medidas, puesto que el ESD no tendría
conocimiento de ello. Sin embargo, si las pretensiones en la diferencia entrañaban
simplemente argumentos específicos relativos a la cuestión a la que se hace referencia
en la petición de establecimiento de un grupo especial, y  esos argumentos se basaban
en el fundamento jurídico expuesto en esa solicitud, en ese caso el grupo especial
podría considerar que dichos argumentos son compatibles con el mandato.

224. Los Estados Unidos no adoptaron posición alguna con respecto a la aplicabi-
lidad del Acuerdo sobre la Agricultura a esta diferencia.
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VI. CONSTATACIONES

A. Legislación Aplicable

225. La primera cuestión con la que se enfrenta este Grupo Especial es si las
obligaciones legales citadas por Filipinas son aplicables a la medida impugnada.
Filipinas alega que la imposición por el Brasil de un derecho compensatorio al coco
desecado procedente de Filipinas fue incompatible con los artículos I, II y VI del
GATT de 1994 y con el artículo 13 del Acuerdo  sobre la Agricultura. El Brasil
sostiene que, con arreglo a los principios consuetudinarios del derecho internacional y
al propio texto del Acuerdo sobre la OMC, ni el GATT de 1994 ni el Acuerdo sobre
la Agricultura son aplicables a la diferencia, por cuanto la investigación que condujo
a la imposición de la medida se inició a consecuencia de una solicitud presentada
antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC y pide en
consecuencia a este Grupo Especial que se pronuncie, como cuestión previa, acerca
de si los artículos I, II y VI del GATT de 1994 y el artículo 13 del Acuerdo sobre la
Agricultura son aplicables a la presente diferencia. Conviene subrayar que la cuestión
de la legislación aplicable sobre la que ha de pronunciarse este Grupo Especial, por
referirse a la entrada en vigor del nuevo régimen de la OMC, dejará de ser pertinente
a medida que disminuya la frecuencia con que se planteen diferencias de esta
naturaleza, hasta que dejen de plantearse en absoluto.

1. Aplicabilidad del GATT de 1994

226. En el sistema de la OMC, la utilización de las medidas compensatorias se
rige fundamentalmente por el GATT de 1994 y por el Acuerdo de la OMC sobre
Subvenciones y Medidas Compensatorias ("Acuerdo sobre Subvenciones"). A pesar
de que en el caso que se examina, Filipinas no invoca el Acuerdo sobre Subvenciones
ni, por supuesto, está obligada a hacerlo, la aplicabilidad o no de dicho Acuerdo a la
presente diferencia es sumamente pertinente a efectos de la cuestión general de la
legislación aplicable. En caso de que llegáramos a la conclusión de que el Acuerdo
sobre Subvenciones no es la legislación aplicable en la presente diferencia, en el sen-
tido de que ni las partes ni este Grupo Especial podrían recurrir al mismo al interpre-
tar los derechos y obligaciones en litigio, habríamos de examinar la cuestión de si el
artículo VI del GATT de 1994 y el artículo 13 del Acuerdo sobre la Agricultura son
aplicables separadamente del Acuerdo sobre Subvenciones. A su vez, si constatára-
mos que el artículo VI del GATT de 1994 y el artículo 13 del Acuerdo sobre la Agri-
cultura no son susceptibles de esa aplicación separada, la inaplicabilidad del Acuerdo
sobre Subvenciones haría inaplicables también el artículo VI del GATT de 1994 y el
artículo 13 del Acuerdo sobre la Agricultura. En tal caso, las pretensiones de Filipi-
nas amparadas en esas disposiciones no podrían prosperar.

227. Este Grupo Especial debe aclarar que en caso de que constatáramos que, de-
bido a la inaplicabilidad del Acuerdo sobre Subvenciones, el artículo VI del GATT de
1994 y el artículo 13 del Acuerdo sobre la Agricultura no son aplicables a la presente
diferencia, esa constatación no implicaría que el Acuerdo sobre Subvenciones haya
reemplazado al artículo VI del GATT de 1994 como fundamento de la regulación de
las medidas compensatorias en el Acuerdo sobre la OMC. Es evidente que tanto el
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artículo VI del GATT de 1994 como el Acuerdo sobre Subvenciones tienen su vigen-
cia, eficacia y finalidad propias dentro del Acuerdo sobre la OMC. Una nota inter-
pretativa general al anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC pone de manifiesto que el
GATT de 1994 no ha sido reemplazado por los demás Acuerdos Multilaterales sobre
el Comercio de Mercancías ("Acuerdos de las NCM").59 El hecho de que el Acuerdo
sobre Subvenciones no recoja ni desarrolle algunas disposiciones importantes del
artículo VI del GATT de 1994 corrobora este extremo.60 Así pues, lo que hay que
examinar no es si el Acuerdo sobre Subvenciones ha reemplazado al artículo VI del
GATT de 1994, sino si el artículo VI establece normas separadas y distintas de las
del Acuerdo sobre Subvenciones susceptibles de aplicación con independencia de
dicho Acuerdo o si, por el contrario, el artículo VI del GATT de 1994 y el Acuerdo
sobre Subvenciones constituyen un conjunto inseparable de derechos y disciplinas
que deben ser considerados conjuntamente.

a) Aplicabilidad del Acuerdo sobre Subvenciones y
Medidas Compensatorias

228. El artículo 32.3 es una norma transitoria que delimita de forma precisa la
aplicación temporal del Acuerdo sobre Subvenciones. Dicho precepto dispone lo si-
guiente:

"A reserva de lo dispuesto en el párrafo 4, las disposiciones del
presente Acuerdo serán aplicables a las investigaciones y a los
exámenes de medidas existentes iniciados como consecuencia
de solicitudes que se hayan presentado en la fecha de entrada
en vigor del Acuerdo sobre la OMC para el Miembro de que se
trate o con posterioridad a esa fecha."

El Acuerdo sobre la OMC entró en vigor para el Brasil el 1º de enero de 1995. Aun-
que el derecho compensatorio definitivo aplicado al coco desecado procedente de
Filipinas se impuso el 18 de agosto de 1995, la investigación que llevó a la imposi-
ción del derecho se inició el 21 de junio de 1994, como consecuencia de una solicitud
presentada el 17 de enero de 1994, fecha anterior a la de entrada en vigor del Acuerdo
sobre la OMC para el Brasil, por lo que, de conformidad con el sentido corriente de
los términos del artículo 32.3, el Acuerdo sobre Subvenciones no es la legislación
aplicable a los efectos de la diferencia que se nos ha sometido.

                                                                                                                        
59 La nota interpretativa general al anexo 1A estipula lo siguiente: "en caso de conflicto entre una
disposición del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y una disposición de
otro acuerdo incluido en el anexo 1A del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del
Comercio ... prevalecerá, en el grado en que haya conflicto, la disposición del otro Acuerdo". Esa nota
interpretativa sería innecesaria si los Acuerdos de las NCM reemplazaran al GATT de 1994.
60 Por ejemplo, el Acuerdo sobre Subvenciones no recoge ni desarrolla el párrafo 5 del artículo VI del
GATT de 1994, que prohíbe la imposición simultánea de derechos antidumping y compensatorios desti-
nados a remediar una misma situación resultante del dumping o de las subvenciones a la exportación, ni
se ocupa de la cuestión de la imposición de una medida compensatoria en beneficio de un tercer país,
conforme a lo previsto en los apartados b) y c) del párrafo 6 del artículo VI del GATT de 1994. En caso
de que se considerara que el Acuerdo sobre Subvenciones reemplaza en todos sus aspectos al artículo VI
del GATT de 1994 en lo que respecta a las medidas compensatorias esas disposiciones hubieran
quedado privadas de cualquier efecto. No es posible que sea ése el resultado pretendido.
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229. No encontramos convincente el argumento de que el artículo 32.3 del Acuerdo
sobre Subvenciones, al hacer referencia a las "investigaciones" sólo establece límites
a la aplicación de ese Acuerdo en lo concerniente a los aspectos "de procedimiento"
de las investigaciones. El texto del artículo 32.3 no indica que esa disposición sólo
sea aplicable a los aspectos "de procedimiento" y no a los aspectos "sustantivos" de
las investigaciones, sino que estipula más bien que las investigaciones iniciadas co-
mo consecuencia de una solicitud presentada en la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC o con posterioridad a esa fecha se desarrollarán de conformi-
dad con las disposiciones del Acuerdo sobre Subvenciones en todos sus aspectos,
sustantivos y de procedimiento. Por otra parte, cualquier intento de establecer una
distinción entre las obligaciones "sustantivas" y "de procedimiento" del Acuerdo so-
bre Subvenciones sería fuente de discrepancias y de una considerable confusión, por
cuanto la distinción entre esos dos tipos de obligaciones puede resultar en la práctica
sumamente difícil. Coincidimos con Filipinas en que uno de los objetos y fines del
artículo 32.3 es evitar que los Miembros de la OMC tengan que rehacer de conformi-
dad con las nuevas disposiciones de procedimiento más detalladas del Acuerdo sobre
Subvenciones investigaciones iniciadas antes de la entrada en vigor del Acuerdo so-
bre la OMC, pero a nuestro juicio esa consideración es también aplicable a las dispo-
siciones sustantivas del Acuerdo sobre Subvenciones, que difieren en aspectos im-
portantes de las del Acuerdo de la Ronda de Tokio relativo a la interpretación y apli-
cación de los artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General sobre Aranceles Adua-
neros y Comercio ("Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio"). En el curso de
una investigación, es necesario adoptar decisiones sustantivas y de procedimiento, y
en caso de que una investigación quedara sujeta en algún momento de su desarrollo a
normas nuevas y distintas, las autoridades investigadoras estarían obligadas a volver
al comienzo de la investigación y a reexaminar decisiones ya adoptadas.61 En conse-
cuencia, consideramos que el concepto de "investigación" a que se refiere el artículo
32.3 abarca los aspectos sustantivos y de procedimiento de la investigación, así como
la imposición de una medida compensatoria como consecuencia de ella.

230. Tampoco consideramos convincente el argumento de que el artículo 32.3,
aunque impide la aplicación del Acuerdo sobre Subvenciones a la imposición de un
derecho compensatorio resultante de una investigación iniciada como consecuencia
de una solicitud presentada antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de la
OMC, no impide su aplicación a la continuación de la percepción de derechos con
posterioridad a esa fecha. El artículo 32.3 define ampliamente los supuestos en que el
Acuerdo sobre Subvenciones se aplica a medidas impuestas como consecuencia de
investigaciones no sujetas a dicho Acuerdo. Concretamente, el Acuerdo sobre Sub-
venciones es aplicable a "los exámenes de medidas existentes" iniciados como conse-
cuencia de solicitudes presentadas en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre
la OMC o con posterioridad a esa fecha. Por consiguiente, el Acuerdo sobre Subven-

                                                                                                                        
61 Por ejemplo, la determinación de la rama de producción nacional debe efectuarse en la etapa inicial
como condición previa de las etapas posteriores de la investigación. El Acuerdo sobre Subvenciones
contiene disposiciones relativas a la definición de ese concepto que no forman parte del Código de Sub-
venciones de la Ronda de Tokio. Si el Acuerdo sobre Subvenciones se aplicara a las investigaciones en
curso, el Miembro de la OMC de que se tratara estaría obligado a reexaminar su determinación de la
rama de producción nacional a la luz de esas nuevas disposiciones.
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ciones surte efectos con respecto a las medidas impuestas como consecuencia de in-
vestigaciones a las que no es aplicable el Acuerdo a través del mecanismo de exáme-
nes establecido en él, y únicamente a través de ese mecanismo. En caso de que, como
sostiene Filipinas, los grupos especiales pudieran examinar a la luz del Acuerdo so-
bre Subvenciones la continuación de la percepción de un derecho a pesar de que la
imposición de ese derecho no estuviera sujeta al Acuerdo y de que, como propugna
Filipinas, ese examen de la percepción del derecho se hiciera extensivo a la base so-
bre la que se impuso, las determinaciones en la que se basó la imposición del derecho
estarían sujetas de hecho a normas que no son aplicables y que, en el caso de las de-
terminaciones formuladas antes de que se firmara el Acuerdo sobre la OMC, ni si-
quiera existían en el momento en que se formuló la determinación. En nuestra opi-
nión, esa interpretación estaría en contradicción con el objeto y fin del artículo 32.3 y
anularía completamente ese artículo.

231. En conclusión, constatamos que el Acuerdo sobre Subvenciones no es la le-
gislación aplicable a los efectos de la presente diferencia.

b) Posibilidad de Separar el Artículo VI del GATT de
1994 y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas
Compensatorias

232. Tras haber llegado a la conclusión de que no puede considerarse que el
Acuerdo sobre Subvenciones sea la legislación aplicable a los efectos de la presente
diferencia, pasamos a analizar las consecuencias que entraña esta conclusión para las
pretensiones de Filipinas al amparo del GATT de 1994. La cuestión que se plantea es
si el artículo VI del GATT de 1994 es susceptible de aplicación a una diferencia en
los casos en que, de conformidad con el artículo 32.3 del Acuerdo sobre Subvencio-
nes, este último no es aplicable. Dicho de otro modo, nos enfrentamos a la cuestión
de si las disposiciones del artículo VI del GATT de 1994 relativas a los derechos
compensatorios son susceptibles de aplicación e interpretación independientes del
Acuerdo sobre Subvenciones. Si la respuesta a esa cuestión fuese afirmativa, la le-
gislación aplicable a la presente diferencia sería el artículo VI del GATT de 1994. Por
el contrario, si llegáramos a la conclusión de que, en relación con las diferencias con-
cernientes a medidas compensatorias, el artículo VI del GATT de 1994 es indisocia-
ble del Acuerdo sobre Subvenciones y no puede ser interpretado y aplicado prescin-
diendo de ese Acuerdo, el Acuerdo sobre Subvenciones y cualesquiera otras disposi-
ciones que dependan del mismo, serían inaplicables en virtud del artículo 32.3, y no
podríamos tener en cuenta en la presente diferencia las pretensiones de Filipinas al
amparo del artículo VI del GATT de 1994.

233. En primer lugar, analizaremos si las disposiciones de los textos que definen la
relación entre el artículo VI del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Subvenciones,
conforme a su sentido corriente, aclaran este punto. Seguidamente examinaremos si
un análisis del objeto y fin de las disposiciones pertinentes avala una interpretación
con arreglo a la cual el artículo VI del GATT de 1994 se aplicaría de forma indepen-
diente en supuestos en los que no fuera aplicable el Acuerdo sobre Subvenciones.
Tras examinar los precedentes en el marco del GATT de 1947 que pueden ser perti-
nentes a la cuestión de la aplicación independiente del artículo VI del GATT de 1994,
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analizaremos si algunas posibles consecuencias de la conclusión de que el artículo VI
del GATT de 1994 no es susceptible de aplicación con independencia del Acuerdo
sobre Subvenciones pueden arrojar dudas sobre esa interpretación.

i) Análisis de los Textos

234. La referencia que se hace en el artículo 32.3 del Acuerdo sobre Subvenciones
al "presente Acuerdo", conforme al sentido corriente de sus términos, parece consti-
tuir una referencia al Acuerdo sobre Subvenciones, de lo que a primera vista se des-
prende que, aun cuando el Acuerdo sobre Subvenciones no sea aplicable a las inves-
tigaciones y a los exámenes iniciados como consecuencia de solicitudes que se hayan
presentado antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo para el Miembro de que
se trate, el artículo VI del GATT de 1994 seguiría siendo aplicable en tales supuestos.
No obstante, una aplicación estricta de la expresión "el presente Acuerdo" que se
utiliza en otras partes del Acuerdo sobre Subvenciones podría abocar a resultados
manifiestamente ilógicos. Por ejemplo, en el artículo 1.1 del Acuerdo sobre Subven-
ciones hay una definición de "subvención" y en el artículo 16.1 una definición de
"rama de producción nacional". Ambas definiciones se formulan "a los efectos del
presente Acuerdo". No obstante, las expresiones "subvención" y "rama de la produc-
ción nacional" se utilizan tanto en el artículo VI del GATT de 1994 como en el
Acuerdo sobre Subvenciones. De interpretarse la expresión "a los efectos del presente
Acuerdo" strictu sensu como referida al Acuerdo sobre Subvenciones, las definicio-
nes de esos términos de importancia fundamental que se dan en el Acuerdo sobre
Subvenciones no serían aplicables a los mismos cuando se utilicen en el artículo VI
del GATT de 1994. No es posible que haya sido ése el resultado pretendido.

235. En cualquier caso, aunque, considerando aisladamente el artículo 32.3 del
Acuerdo sobre Subvenciones, parecería más lógico interpretar que este artículo regula
la aplicación temporal del Acuerdo sobre Subvenciones y no del artículo VI del
GATT de 1994, ese artículo, interpretado en su contexto puede tener otro sentido. Por
ejemplo, si de otras disposiciones del Acuerdo sobre la OMC se deduce que el artí-
culo VI del GATT de 1994 no puede aplicarse independientemente del Acuerdo sobre
Subvenciones, el mero hecho de que el artículo 32.3 de éste, se refiera únicamente al
"presente Acuerdo" no puede bastar por sí solo para romper ese nexo. En caso de que
se establezca, con referencia al texto de otras partes del Acuerdo sobre la OMC que
hay una conexión indisociable entre el artículo VI del GATT de 1994 y el Acuerdo
sobre Subvenciones, el sentido corriente del artículo 32.3, interpretado conjuntamente
con las demás disposiciones pertinentes, sería que el Acuerdo sobre Subvenciones y
cualquier otra disposición del Acuerdo sobre la OMC que dependa de él, no son apli-
cables cuando no se cumplan las condiciones del artículo 32.3. Con arreglo a esta
interpretación, la expresión "el presente Acuerdo" del artículo 32.3 vuelve a remitir-
nos a esa misma cuestión en vez de resolverla.

236. A la luz de lo expuesto, consideramos que la utilización por los redactores de
la expresión "el presente Acuerdo" no nos brinda una orientación concluyente acerca
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de las consecuencias del artículo 32.3 para la aplicabilidad a la presente diferencia
del artículo VI del GATT de 1994.62

237. Otra disposición pertinente a la relación entre el artículo VI del GATT de
1994 y el Acuerdo sobre Subvenciones es el artículo 10 de este último Acuerdo, que
estipula lo siguiente:

Aplicación del artículo VI del GATT de 199435

Los Miembros tomarán todas las medidas necesarias para que
la imposición de un derecho compensatorio36 sobre cualquier
producto del territorio de cualquier Miembro importado en el
territorio de otro Miembro esté en conformidad con las disposi-
ciones del artículo VI del GATT de 1994 y con los términos
del presente Acuerdo. Sólo podrán imponerse derechos com-
pensatorios en virtud de una investigación iniciada37 y realiza-
da de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo
y del Acuerdo sobre la Agricultura.
_____________________

36 Se entiende por "derecho compensatorio" un derecho especial percibido
para neutralizar cualquier subvención concedida directa o indirectamente a la
fabricación, producción o exportación de cualquier mercancía, de conformi-
dad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo VI del GATT de 1994." (No
se reproduce el texto de las notas 35 y 37.)

En nuestra opinión, el sentido del artículo 10 es que, en los casos en que el Acuerdo
sobre Subvenciones es aplicable, se aplican tanto el artículo VI del GATT de 1994
como el Acuerdo sobre Subvenciones, y cualquier medida compensatoria debe ajus-
tarse a ambos, según se desprende claramente de la exigencia del texto de que los
derechos compensatorios se impongan de conformidad con las disposiciones del artí-
culo VI y el Acuerdo sobre Subvenciones. El artículo 10 exige además que, en los
casos en que sea aplicable el Acuerdo sobre Subvenciones, las investigaciones en
materia de derechos compensatorios se realicen de conformidad con dicho Acuerdo.
Cabe aducir que el artículo 10 sólo es aplicable en los casos en que se aplique el
Acuerdo sobre Subvenciones y que, por lo tanto, no regula expresamente la aplicabi-
lidad del artículo VI del GATT de 1994 en supuestos, en los que, de conformidad con
el artículo 32.3, no sea aplicable el Acuerdo sobre Subvenciones. Con arreglo a esta
interpretación, el artículo 10 sería neutral y no facilitaría apenas orientaciones sobre
la cuestión de la  separabilidad. No obstante, el título del artículo 10 indica que dicho
artículo aclara la forma en que ha de aplicarse el artículo VI del GATT de 1994. Por

                                                                                                                        
62 Es interesante señalar que en el Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio hay una nota que, de
haberse reproducido en el Acuerdo sobre Subvenciones hubiera podido ser decisiva a este respecto. La
nota 2 al preámbulo de dicho Código estipula lo siguiente:

"Cada vez que en el presente Acuerdo se haga referencia a las "disposiciones del presente
Acuerdo" o expresión equivalente, se entenderá que se trata, según lo requiera el contexto, de
las disposiciones del Acuerdo General, tal como las interpreta y aplica el presente Acuerdo."

El Grupo Especial no está seguro de la razón por la que esa disposición no se ha recogido en el Acuerdo
sobre Subvenciones, pero ello puede haberse debido a haberse considerado innecesaria dado el carácter
integrado del Acuerdo sobre la OMC y de las disposiciones que regulan la relación entre el GATT de
1994 y los Acuerdos de las NCM. En todo caso, consideramos que la exclusión de esta disposición del
Acuerdo sobre Subvenciones no aclara demasiado la cuestión que examinamos.
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tanto, del artículo 10 se desprende que el artículo VI y el Acuerdo sobre Subvencio-
nes constituyen un conjunto interrelacionado de derechos y obligaciones en relación a
las medidas compensatorias.

238. Otra disposición pertinente a la relación entre el artículo VI del GATT de
1994 y el Acuerdo sobre Subvenciones es el artículo 32.1 de este último Acuerdo, que
estipula lo siguiente:

"No podrá adoptarse ninguna medida específica contra una
subvención de otro Miembro si no es de conformidad con las
disposiciones del GATT de 1994, según se interpretan en el
presente Acuerdo.56"  (No se reproduce el texto de la nota 56.)

El artículo 32.1, al igual que el artículo 10, aclara perfectamente que en los casos en
que sea aplicable el Acuerdo sobre Subvenciones no puede invocarse el artículo VI
del GATT de 1994 como base para la imposición de un derecho compensatorio pres-
cindiendo del Acuerdo sobre Subvenciones. Cabe aducir, lo mismo que en el caso del
artículo 10, que el artículo 32.1 sólo se aplica en los casos en que sea aplicable el
Acuerdo sobre Subvenciones de conformidad con el artículo 32.3, y que, en conse-
cuencia, no aclara si el artículo VI del GATT de 1994 es aplicable cuando el Acuerdo
sobre Subvenciones no lo es. No obstante, es significativo que el artículo 32.1 haga
referencia al Acuerdo sobre Subvenciones como instrumento que interpreta el artí-
culo VI del GATT de 1994. Este último establece una serie de conceptos básicos de
esencial importancia para la regulación en la OMC de las medidas compensatorias
(subvención, daño importante, rama de la producción nacional), pero esos conceptos
se expresan únicamente en términos muy generales, por lo que son susceptibles de
diversas interpretaciones. A nuestro juicio, tanto el Código de Subvenciones de la
Ronda de Tokio como el Acuerdo sobre Subvenciones que le ha sucedido fueron ela-
borados, en parte, para dar mayor precisión y previsibilidad a los derechos y obliga-
ciones establecidos en el artículo VI. El artículo 32.1 aclara que cuando el Acuerdo
sobre Subvenciones sea aplicable el significado del artículo VI del GATT de 1994 no
puede establecerse prescindiendo de las disposiciones del Acuerdo sobre Subvencio-
nes. Del artículo 32.1 se desprende que el artículo VI del GATT de 1994 puede tener
distintos sentidos según se interprete aisladamente o en conexión con el Acuerdo
sobre Subvenciones. Los redactores previeron claramente la posibilidad de conflicto
entre el GATT de 1994 y los Acuerdos de las NCM, como pone de manifiesto la nota
interpretativa general al anexo 1A. Si puede haber conflictos entre el GATT de 1994
y los Acuerdos de las NCM, también puede haber conflictos entre el GATT de 1994
considerado aisladamente y el GATT de 1994 interpretado conjuntamente con un
Acuerdo de las NCM.

239. Hemos analizado si es posible suprimir la posibilidad de que el artículo VI del
GATT de 1994 tenga dos sentidos diferentes insistiendo en que debe interpretarse
siempre a la luz del Acuerdo sobre Subvenciones o de otro instrumento interpretativo,
y hemos optado por una respuesta negativa.

240. Como consecuencia de la clara inaplicabilidad del Acuerdo sobre Subvencio-
nes a la presente diferencia, en caso de que llegáramos a la conclusión de que el artí-
culo VI del GATT de 1994 puede aplicarse independientemente, estaríamos obliga-
dos a interpretar ese artículo como si no existiera el Acuerdo sobre Subvenciones.
Como ha manifestado una tercera parte, tendríamos que hacer "borrón y cuenta nue-
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va" al interpretar el artículo VI del GATT de 1994, prescindiendo de conceptos que
no quepa deducir razonablemente de un artículo VI reducido a sus propios términos.
Sería jurídicamente improcedente tratar de armonizar las diferencias que pudieran
surgir entre el artículo VI aplicado independientemente y el artículo VI interpretado
en conjunción con el Acuerdo sobre Subvenciones acudiendo a este último Acuerdo,
no como legislación aplicable sino como instrumento interpretativo, a pesar de que,
en virtud de sus propios preceptos, dicho Acuerdo no sea aplicable a la presente dife-
rencia. Ese modo de proceder sería contrario al sentido corriente del texto del artículo
32.3 del Acuerdo sobre Subvenciones. No sería procedente que este Grupo Especial
aplicara indirectamente las prescripciones del Acuerdo sobre Subvenciones, por vía
de incorporación, en los casos en que éste no sea directamente aplicable. Si interpre-
tamos que las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre la OMC permiten la apli-
cación del artículo VI del GATT de 1994 separadamente, sería bastante probable que
el artículo VI del GATT de 1994 cobrara un sentido cuando se aplicara independien-
temente y otro distinto o incluso opuesto cuando se aplicara conjuntamente con el
Acuerdo sobre Subvenciones como exige el artículo 32.1.63

ii) Objeto y Finalidad

241. ¿En qué grado es pertinente esa posibilidad a los efectos de la cuestión de
interpretación con la que nos enfrentamos? Una interpretación que deje abierta esa
posibilidad nos parece contraria a uno de los objetos y fines principales del Acuerdo
sobre la OMC, lo que da mucho mayor peso a la interpretación con arreglo a la cual
las disposiciones relativas a las medidas compensatorias del artículo VI del GATT de
1994 y del Acuerdo sobre Subvenciones forman un todo indisociable.

242. A nuestro juicio, uno de los objetos y fines principales del Acuerdo sobre la
OMC, como se refleja en el Preámbulo de dicho Acuerdo, es "desarrollar un sistema
multilateral de comercio integrado, más fiable y duradero que abarque el Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, los resultados de anteriores esfuer-
zos de liberalización del comercio y los resultados integrales de las Negociaciones
Comerciales Multilaterales de la Ronda Uruguay ...". Ésta es una de las razones por
las que el Acuerdo sobre la OMC constituye un todo único, aceptado por todos los
Miembros. En el régimen actual, a diferencia de lo que ocurría en el régimen anterior
a la OMC, se ha eliminado la posibilidad que tenían las partes contratantes del
GATT de 1947 de adherirse o no al Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio.
El carácter integrado del sistema de la OMC se refleja en el párrafo 2 del artículo II,
que estipula que "los acuerdos y los instrumentos jurídicos conexos incluidos en los
anexos 1, 2 y 3 ... forman parte integrante del presente Acuerdo y son vinculantes
para todos sus Miembros". Un elemento esencial de esa integración es el estableci-
miento de un Órgano de Solución de Diferencias único, regulado por un único Enten-
dimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de
diferencias ("ESD"). De conformidad con párrafo 1 del artículo 7 del ESD, los grupos
especiales establecidos de conformidad con el ESD pueden examinar el (los) acuer-
do(s) abarcado(s) que haya(n) invocado las partes en la diferencia. Este sistema inte-

                                                                                                                        
63 En los párrafos 248 a 252 se citan ejemplos concretos en relación con un argumento conexo.
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grado de solución de diferencias resuelve el problema de la fragmentación jurídica
procesal que caracterizaba al sistema de solución de diferencias anterior a la OMC y
permite a los grupos especiales interpretar las disposiciones de los acuerdos abarca-
dos a la luz del Acuerdo sobre la OMC considerado en su conjunto. Volver a una
situación en la que el artículo VI del GATT de 1994 pudiera tener diferentes sentidos
según se aplicara o no en conjunción con el Acuerdo sobre Subvenciones equivaldría
a perpetuar en parte la fragmentación legal que se ha pretendido evitar con el sistema
integrado de la OMC.

243. Debemos reiterar que esta consideración acerca del objeto y fin del Acuerdo
sobre la OMC constituye un argumento de peso en favor de la conclusión de que el
artículo VI del GATT de 1994 no puede ser aplicado en una diferencia relativa a me-
didas compensatorias en la que no sea aplicable el Acuerdo sobre Subvenciones.

244. Las consecuencias adicionales que llevaría aparejada una interpretación según
la cual el artículo VI del GATT de 1994 pudiera aplicarse en diferencias en las que,
como en la presente no es aplicable el Acuerdo sobre Subvenciones refuerza aún más
esa conclusión. Como se expone más adelante, un signatario del Código de Subven-
ciones de la Ronda de Tokio podría encontrarse sujeto a obligaciones dimanantes del
artículo VI del GATT de 1994 aplicado aisladamente más gravosas que aquellas a las
que estaría sujeto de conformidad con el artículo VI del GATT de 1947 aplicado en
conjunción con el Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio y que aquellas a
que estará sujeto en el momento en que sea aplicable el Acuerdo sobre Subvenciones.
Ese resultado sería manifiestamente absurdo e ilógico.

245. Filipinas y algunas terceras partes parecen dar por sentado que el artículo VI
del GATT de 1994 y el precepto precedente del GATT de 1947 configuran una serie
de obligaciones básicas en relación con las medidas compensatorias, y que el Acuer-
do sobre Subvenciones y el Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio se limitan
a añadir otras obligaciones sustantivas y de procedimiento a esas obligaciones bási-
cas. De esa hipótesis se infiere que, dado que el artículo VI del GATT de 1947 y el
Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio obligan al Brasil a cumplir las dispo-
siciones pertinentes del artículo VI del GATT de 1947 y que el texto del artículo VI
del GATT de 1994 es idéntico al del artículo VI del GATT de 1947, las obligaciones
sustanciales derivadas para el Brasil de ambos artículos son las mismas. Además, si
esta hipótesis fuera cierta, la aplicación del artículo VI del GATT de 1994 en los
supuestos en que no sea aplicable el Acuerdo sobre Subvenciones no impondría al
Brasil otras obligaciones que las que tendrá que cumplir en el momento en que sea
aplicable el artículo VI del GATT de 1994 en conjunción con el Acuerdo sobre Sub-
venciones. En consecuencia, a pesar de que es evidente la necesidad de una norma
transitoria que regule la aplicación de las disposiciones nuevas y diferentes del
Acuerdo sobre Subvenciones, no había ninguna razón para que los redactores del
Acuerdo sobre la OMC aplicaran la norma transitoria al artículo VI del GATT de
1994.

246. Sin embargo, este Grupo Especial considera que ese análisis de la relación
entre el artículo VI y los respectivos Acuerdos sobre Subvenciones y Medidas Com-
pensatorias es erróneo. El artículo VI del GATT de 1947 y el Código de Subvencio-
nes de la Ronda de Tokio establecen, entre los signatarios del Código, un conjunto de
derechos y obligaciones relativos a la aplicación de medidas compensatorias, y el
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artículo VI del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Subvenciones establecen entre los
Miembros de la OMC un conjunto nuevo y distinto de derechos y obligaciones en
relación con la aplicación de derechos compensatorios. En consecuencia, el artículo
VI y los respectivos Acuerdos sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias impo-
nen a quienes recurren a la aplicación de derechos compensatorios obligaciones que
adoptan la forma de condiciones que han de cumplir para imponer un derecho, pero
confieren además el derecho a imponer un derecho compensatorio cuando se cumplen
tales condiciones. Los Acuerdos sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias no
se limitan a imponer obligaciones adicionales sustantivas y de procedimiento a quie-
nes apliquen medidas compensatorias, sino que esos Acuerdos, conjuntamente con el
artículo VI, definen, aclaran y en algunos casos modifican el conjunto global de de-
rechos y obligaciones de quienes recurran a la aplicación de esas medidas.

247. Por ello, la idea de que el artículo VI del GATT de 1947 y el artículo VI del
GATT de 1994 constituyen un núcleo de derechos y obligaciones idénticos es erró-
nea. Por el contrario, el artículo VI del GATT de 1947, en conjunción con el Código
de Subvenciones de la Ronda de Tokio, el artículo VI del GATT de 1994 considerado
aisladamente y el artículo VI del GATT de 1994 en conjunción con el Acuerdo sobre
Subvenciones representan series de derechos y obligaciones que pueden ser diferen-
tes. Por otra parte, no es en absoluto evidente que una medida impuesta de forma
compatible con el artículo VI y el Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio o el
Acuerdo sobre Subvenciones pudiera considerarse compatible con el artículo VI del
GATT de 1994 aisladamente. En consecuencia, en caso de que llegáramos a la con-
clusión de que el artículo VI del GATT de 1994 era aplicable en supuestos en los que
no eran aplicables ni el Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio ni el Acuerdo
sobre Subvenciones, cabría la posibilidad de que se constatara que las medidas de un
Miembro eran incompatibles con el artículo VI del GATT de 1994, a pesar de que
esas medidas fueran compatibles con el artículo VI del GATT de 1947 en conjunción
con el Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio y/o hubieran sido compatibles
con el artículo VI del GATT de 1994 en conjunción con el Acuerdo sobre Subvencio-
nes, si este último Acuerdo hubiera sido aplicable.

248. Algunos ejemplos pueden ser útiles para aclarar este punto. En la diferencia
que se examina, el Brasil afirmó en su determinación que el Gobierno de Filipinas no
había presentado datos suficientes en relación con la existencia y cuantía de las sub-
venciones otorgadas al coco y con la transferencia de esas subvenciones a los pro-
ductores de coco desecado, por lo que había calculado el nivel de la subvención de la
que se beneficiaban los productores de coco desecado basándose en los datos dispo-
nibles. El informe de la autoridad investigadora del Brasil en la que recomendaba la
imposición de los derechos se remitía expresamente, para justificar el recurso a la
información disponible, al párrafo 9 del artículo 2 del Código de Subvenciones de la
Ronda de Tokio, que estipula lo siguiente:

"En los casos en que una parte o signatario interesados nieguen
el acceso a la información necesaria o no la faciliten dentro de
un plazo prudencial o entorpezcan sensiblemente la investiga-
ción podrán formularse conclusiones12 preliminares o definiti-
vas, positivas o negativas, sobre la base de los hechos de que
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se tenga conocimiento." (No se reproduce el texto de la no-
ta 12)

En sus comunicaciones al Grupo Especial, el Brasil, para justificar su determinación,
se basa en su derecho a utilizar la mejor información disponible. En apoyo de la tesis
de que el artículo VI del GATT de 1994 autoriza la utilización de la mejor informa-
ción disponible, el Brasil cita el texto del segundo informe del Grupo de expertos
sobre derechos antidumping y derechos compensatorios64 y, (en contradicción con la
manifestación que hace en otras partes de que el Código de Subvenciones de la Ron-
da de Tokio no puede utilizarse para interpretar el artículo VI del GATT de 1994), del
párrafo 9 del artículo 2 del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio. Aunque
Filipinas no impugna la práctica de utilizar la mejor información disponible per se,
sostiene, apoyándose en parte en informes de grupos especiales que adoptaron sus
decisiones de conformidad con el párrafo 9 del artículo 2 del Código de Subvenciones
de la Ronda de Tokio que en el caso que se examina no era procedente utilizar la
mejor información disponible.

249. El artículo VI del GATT de 1947 no prevé expresamente la utilización de la
mejor información disponible. En cambio, esa utilización está autorizada por el pá-
rrafo 9 del artículo 2 del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio, y varios
informes de grupos especiales, de conformidad con el Código, han aplicado esa dis-
posición. El texto del artículo 12.7 del Acuerdo sobre Subvenciones es prácticamente
idéntico al del párrafo 9 del artículo 2 del Código de Tokio. Este Grupo Especial no
se pronuncia acerca de si, de haber entrado en el fondo de la cuestión, habría consta-
tado que el artículo VI del GATT de 1994 autoriza la utilización de la mejor informa-
ción disponible y en qué medida. En todo caso, es evidente que, en principio, el Gru-
po Especial podría haber llegado, en relación con esa cuestión, a una conclusión dife-
rente de aquélla a la que habría llegado si hubiera aplicado el Código de Subvencio-
nes de la Ronda de Tokio o el Acuerdo sobre Subvenciones. En tales circunstancias,
el Brasil podría haberse encontrado en una situación en la que se habría constatado
que las medidas adoptadas por ese país eran incompatibles con el artículo VI del
GATT de 1994 considerado aisladamente, a pesar de que esas medidas fueran com-
patibles con el artículo VI del GATT de 1947 en conjunción con el Código de Sub-
venciones de la Ronda de Tokio y también habrían sido compatibles con el artícu-
lo VI del GATT de 1994 en conjunción con el Acuerdo sobre Subvenciones de haber
sido aplicable este último Acuerdo. El Grupo Especial considera que una interpreta-
ción del Acuerdo sobre la OMC que pueda abocar a un resultado de esa índole sería
manifiestamente ilógica.

250. Otro ejemplo está relacionado con la naturaleza del examen de la causa del
daño. El párrafo 6 a) del artículo VI del GATT de 1994 estipula (al igual que el artí-
culo del GATT de 1947 que le precedió) lo siguiente:

"Ninguna parte contratante percibirá derechos antidumping o
derechos compensatorios sobre la importación de un producto
del territorio de otra parte contratante, a menos que determine
que el efecto del dumping o de la subvención, según el caso,

                                                                                                                        
64 L/1141 (adoptado el 27 de mayo de 1960), IBDD 9S/208.
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sea tal que cause o amenace causar un daño importante a una
rama de producción nacional ya existente o que retrase de ma-
nera importante la creación de una rama de producción nacio-
nal."

Según el párrafo 1 del artículo 6 del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio
"la determinación de la existencia de daño17 a los efectos del artículo VI del Acuerdo
General" (no se reproduce el texto de la nota 17) comprenderá un examen objetivo del
volumen de las importaciones y de su efecto en los precios. El párrafo 4 del mismo
artículo del Código estipula además que "habrá de demostrarse que, por los efectos19

de la subvención, las importaciones subvencionadas causan daño en el sentido del
presente Acuerdo", y la nota 19 precisa que estos efectos son los que "se enuncian en
los párrafos 2 y 3 del presente artículo"; a su vez, los párrafos 2 y 3 se refieren al vo-
lumen y a los efectos sobre los precios de las "importaciones subvencionadas". El
texto correspondiente del Acuerdo sobre Subvenciones es prácticamente idéntico al
del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio. Sobre la base de la nota 19, un
Grupo Especial establecido en el marco de la Ronda de Tokio determinó que el análi-
sis de la relación causal exigido por el artículo VI en conjunción con el Código de
Subvenciones de la Ronda de Tokio se refiere al daño causado por las "importaciones
subvencionadas" y no por el propio hecho de la "subvención". Estados Unidos - Im-
posición de derechos compensatorios a las importaciones de salmón del Atlántico
fresco y refrigerado procedentes de Noruega, SCM/153 (adoptado el 24 de abril de
1994), párrafos 328 a 337.

251. La cuestión de si la evaluación de la causa del daño debe referirse al daño
causado por la subvención o al daño causado por las importaciones subvencionadas
es una cuestión metodológica que tiene importantes consecuencias. Al no habernos
sido sometida esa cuestión, no nos pronunciamos acerca de la forma en que cabría
resolverla adecuadamente de conformidad con el artículo VI del GATT de 1994 con-
siderado aisladamente, el artículo VI del GATT de 1947 en conjunción con el Código
de Subvenciones de la Ronda de Tokio o el artículo VI del GATT de 1994 en conjun-
ción con el Acuerdo sobre Subvenciones, pero las conclusiones del Grupo Especial en
el asunto del salmón se basan en expresiones del texto del Código de Subvenciones
de la Ronda de Tokio que no aparecen en el texto del artículo VI, lo que pone de ma-
nifiesto a este Grupo Especial que el artículo VI del GATT de 1994 considerado ais-
ladamente es susceptible de una interpretación diferente que el artículo VI en conjun-
ción con el Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio o con el Acuerdo sobre
Subvenciones. Además, la aplicación del artículo VI del GATT de 1994 considerado
aisladamente con respecto a esta cuestión podría dar lugar a la imposición a un país
investigador de obligaciones más estrictas que las que le impone el artículo VI en
conjunción con el Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio o con el Acuerdo
sobre Subvenciones.

252. Pueden citarse otras muchas disposiciones del Código de Subvenciones de la
Ronda de Tokio y/o del Acuerdo sobre Subvenciones que definen o aclaran, y pueden
modificar, el sentido del artículo VI. En muchos de esos casos, las obligaciones im-
puestas por el artículo VI considerado aisladamente no tienen por qué ser menores
que las impuestas por el artículo VI en conjunción con el Código de Subvenciones de
la Ronda de Tokio o con el Acuerdo sobre Subvenciones. Por ejemplo, tanto el Códi-
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go de Subvenciones de la Ronda de Tokio como el Acuerdo sobre Subvenciones auto-
rizan a la autoridad investigadora a excluir de la rama de producción nacional al
evaluar el daño importante a los productores nacionales que sean también importado-
res o estén vinculados a los importadores. En el artículo VI del GATT de 1994 no hay
una autorización expresa de esa naturaleza. De forma análoga, el Acuerdo sobre Sub-
venciones autoriza expresamente la evaluación acumulativa de los efectos de las im-
portaciones subvencionadas procedentes de más de un país cuando se cumplan de-
terminados criterios. Por el contrario, ni el artículo VI del GATT de 1947, ni el artí-
culo VI del GATT de 1994 ni el Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio pre-
vén expresamente la acumulación. De hecho, la cuestión de la acumulación en el
marco del GATT de 1947 y del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio ha
constituido un tema polémico para los signatarios de este último Código.

253. A la luz del análisis precedente, es evidente que la aplicación del artículo VI
del GATT de 1994 considerado aisladamente podría imponer durante determinado
período a un Miembro de la OMC obligaciones que en algunos aspectos pueden ser
más gravosas que aquéllas a las que estaría sujeto una vez que fuera aplicable el
Acuerdo sobre Subvenciones, lo que agrava el problema de la discrepancia y la falta
de coherencia entre las interpretaciones a que se ha hecho referencia en los párrafos
238 a 240 supra. No obstante, las consecuencias de este análisis no se agotan en este
hecho. En el momento en que el Brasil inició la investigación en materia de derechos
compensatorios que realizó en el asunto que examinamos, el Acuerdo sobre la OMC
aún no había entrado en vigor, y el Brasil tenía una expectativa legítima de poder
actuar, y de que sus medidas fueran evaluadas, de conformidad con el artículo VI del
GATT de 1947 en conjunción con el Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio.
Además, el Brasil era consciente de que el Acuerdo sobre Subvenciones no sería apli-
cable a la investigación, en virtud de lo dispuesto en su artículo 32.3. Si el Grupo
Especial determinara que el artículo VI del GATT de 1994 era aplicable indepen-
dientemente a las diferencias iniciadas en el marco del Código de Subvenciones de la
Ronda de Tokio, no sólo provocaría el riesgo de que se produjeran interpretaciones
divergentes del artículo VI del GATT de 1994, sino que estaría imponiendo a los
Miembros de la OMC un conjunto de derechos y obligaciones que pueden serles más
gravosos que aquellos que les eran aplicables en virtud del artículo VI en conjunción
con el Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio cuando iniciaron una investiga-
ción.

254. Tomamos nota de que Filipinas parece sostener que el artículo VI del GATT
de 1994 puede ser interpretado a la luz del Código de Subvenciones de la Ronda de
Tokio y de la práctica consiguiente. Cabe aducir, que en tal caso, no habría ningún
riesgo de que el artículo VI del GATT de 1994, aisladamente, impusiera obligaciones
de mayor alcance que las impuestas por el artículo VI del GATT de 1947 en conjun-
ción con el Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio. No podemos aceptar esta
tesis que, ante todo, exigiría ampliar excesivamente el sentido de la expresión "inter-
pretación a la luz del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio". Aun en caso
de que el artículo VI del GATT de 1994 pudiera ser interpretado a la luz del Código
de Subvenciones de la Ronda de Tokio, podría seguir habiendo entre el artículo VI
del GATT de 1994 aisladamente considerado y el conjunto de derechos y obligacio-
nes recogidos en el artículo VI del GATT de 1994 y el Código de Subvenciones de la
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Ronda de Tokio considerados conjuntamente diferencias que ninguna interpretación
del artículo VI del GATT de 1994 podría borrar.

255. En cualquier caso, no consideramos procedente interpretar el artículo VI del
GATT de 1994 a la luz del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio. El párrafo
3 a) del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
("Convención de Viena"), que, según la opinión general, recoge los principios con-
suetudinarios del derecho internacional en lo que respecta a la interpretación de los
tratados, estipula que a los efectos de la interpretación de un tratado podrá tenerse en
cuenta "todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o
de la aplicación de sus disposiciones". Podría entenderse que el Código de Subven-
ciones de la Ronda de Tokio es un acuerdo ulterior de esa naturaleza entre los signa-
tarios del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio en lo que respecta a la in-
terpretación del artículo VI del GATT de 1947, pero el párrafo 4 del artículo II del
Acuerdo sobre la OMC estipula que el GATT de 1994 es "jurídicamente distinto" del
GATT de 1947. Aunque el GATT de 1994 comprende, entre otras cosas, "las deci-
siones de las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947", el Código de Sub-
venciones de la Ronda de Tokio no es una "decisión" de las PARTES
CONTRATANTES. Así pues, ese Código no es un acuerdo ulterior acerca de la
interpretación del artículo VI del GATT de 1994. Una conclusión en sentido contrario
del Grupo Especial haría de él un "acuerdo abarcado" del apéndice 1 del ESD. De
adoptarse ese enfoque, los Miembros de la OMC signatarios del Código de la Ronda
de Tokio se encontrarían en una situación en la que se les podría exigir en este mo-
mento el cumplimiento de las obligaciones que les impone ese Código con arreglo al
sistema de solución de diferencias de la OMC.

256. El párrafo 1 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC establece que "salvo
disposición en contrario en el presente Acuerdo o en los Acuerdos Comerciales Mul-
tilaterales, la OMC se regirá por las decisiones, procedimientos y práctica consuetu-
dinaria de las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947 y los órganos esta-
blecidos en el marco del mismo". Reconocemos que el Grupo Especial que examinó
el asunto de la carne de cerdo indicó, incidentalmente, que el Código de Subvencio-
nes de la Ronda de Tokio constituía una "práctica" en el marco del artículo VI del
GATT de 1947. El párrafo 3 b) del artículo 31 de la Convención de Viena estipula
que al interpretar un tratado habrá de tenerse en cuenta "toda práctica ulteriormente
seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca
de la interpretación del tratado". El párrafo 3 del artículo 31 establece una clara dis-
tinción entre la utilización como instrumentos de interpretación de los acuerdos ulte-
riores y de la práctica ulteriormente seguida. A nuestro juicio, el Código de Subven-
ciones de la Ronda de Tokio pertenece al primer tipo de instrumentos y no cabe su-
poner razonablemente que constituya una "práctica ulteriormente seguida" por las
PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947. En todo caso, no cabe duda de que
la práctica de los signatarios de dicho Código, aunque podría tener algún valor inter-
pretativo para establecer los términos de su acuerdo acerca de la interpretación del
Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio (y cabe sostener que, en conexión con
el párrafo 1 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC, para interpretar las disposi-
ciones del Código que se han recogido en el Acuerdo sobre Subvenciones que ha
venido a reemplazarlo) no es pertinente a la interpretación del propio artículo VI del
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GATT de 1994; a ese efecto, sólo es jurídicamente pertinente la práctica en el marco
del artículo VI del GATT de 1947.

257. En síntesis, el análisis de las disposiciones de los textos pertinentes del
Acuerdo sobre Subvenciones en su contexto y teniendo en cuenta su objeto y su fin,
así como de uno de los objetos y fines fundamentales del Acuerdo sobre la OMC
considerado en su conjunto avalan firmemente la conclusión de que una interpreta-
ción adecuada del Acuerdo sobre Subvenciones hace imposible aplicar independien-
temente el artículo VI del GATT de 1994 en supuestos en los que no sea aplicable el
Acuerdo sobre Subvenciones.

iii) Precedentes en el Marco del GATT

258. Se ha argumentado ante este Grupo Especial que el informe del Grupo Espe-
cial sobre la carne de cerdo65 constituye un precedente para resolver una de las cues-
tiones fundamentales relativas a la legislación aplicable (la separabilidad o no del
artículo VI del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Subvenciones). En el asunto cita-
do, el Grupo Especial se ocupó de una diferencia entre dos signatarios del Código de
Subvenciones de la Ronda de Tokio. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el
Grupo Especial había sido establecido de conformidad con el artículo XXIII del
GATT de 1947 y se basó, al parecer, en el artículo VI del GATT de 1947 como le-
gislación aplicable a la diferencia. Con arreglo a esa argumentación, puede aducirse
que de la práctica anterior se deduce que es posible aplicar el artículo VI del GATT
de 1947 con independencia del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio. Dado
que varias de las disposiciones pertinentes del Código de Subvenciones de la Ronda
de Tokio son análogas a las del Acuerdo sobre Subvenciones,66 cabe aducir además
que en una diferencia en el marco de la OMC podría llegarse a un resultado similar
de conformidad con el GATT de 1994. A este respecto hay que tener presente que el

                                                                                                                        
65 Estados Unidos - Imposición de derechos compensatorios a la carne de cerdo fresca, refrig-
erada y congelada procedente del Canadá (adoptado el 11 de julio de 1991), IBDD 38S/32.
66 El texto del artículo 1 del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio es prácticamente idéntico
al de la primera frase del artículo 10 del Acuerdo sobre Subvenciones (citado en el párrafo 237 supra), y
estipula lo siguiente:

Aplicación del artículo VI del Acuerdo General 3

Los signatarios tomarán todas las medidas necesarias para que la imposición de un derecho
compensatorio4 sobre cualquier producto del territorio de cualquier signatario importado en el
territorio de otro signatario esté en conformidad con lo dispuesto en el artículo VI del Acuerdo
General y en el presente Acuerdo.

_________________
4 Se entiende por "derecho compensatorio" un derecho especial percibido para contrarrestar
cualquier prima o subvención concedida directa o indirectamente a la fabricación, producción o
exportación de un producto, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo VI del
Acuerdo General." (No se reproduce el texto de la nota 3.)

De forma análoga, el párrafo 1 del artículo 19 del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio es

prácticamente idéntico al párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo sobre Subvenciones (citado en el párrafo
238 supra), y su texto estipula lo siguiente:

"No podrá adoptarse ninguna medida específica contra una subvención de otro signatario si no

es de conformidad con las disposiciones del Acuerdo General, según se interpretan en el pre-
sente Acuerdo.38 (Se ha omitido el texto de la nota 38.)
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párrafo 1 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC estipula que "salvo disposición
en contrario en el presente Acuerdo o en los Acuerdos Comerciales  Multilaterales, la
OMC se regirá por las decisiones, procedimientos y práctica consuetudinaria de las
PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947 y los órganos establecidos en el
marco del mismo". Además, los informes de los grupos especiales, aunque no cons-
tituyen un precedente al que deban atenerse los grupos especiales posteriores, brin-
dan, cuando son pertinentes orientaciones útiles y convincentes. No obstante, tras un
análisis minucioso, hemos llegado a la conclusión de que las circunstancias que con-
currían en el caso de la carne de cerdo son escasamente pertinentes a la cuestión de
la legislación aplicable que hemos de examinar.

259. En el asunto examinado por el Grupo Especial sobre la carne de cerdo el
demandante eligió como foro para la solución de la diferencia un Grupo Especial
establecido de conformidad con el artículo XXIII del GATT de 1947 y no de confor-
midad con el artículo 18 del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio. Según el
párrafo 1 del artículo 18 del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio, un grupo
especial establecido de conformidad con el mismo "presentará sus conclusiones al
Comité sobre los derechos y obligaciones que incumben a los signatarios que sean
partes en la diferencia, en virtud de las disposiciones pertinentes del Acuerdo Gene-
ral, según se interpretan y aplican en el presente Acuerdo". La diferencia examinada
en el caso de la carne de cerdo podía haberse sometido a un grupo especial estable-
cido de conformidad con el Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio. Sin em-
bargo, las partes en la diferencia no plantearon la cuestión de la idoneidad del proce-
dimiento de solución de diferencias del artículo XXIII para sustanciarla, debido tal
vez a que las cuestiones debatidas se referían principalmente a conceptos del artículo
VI que no habían sido desarrollados en el Código de Subvenciones de la Ronda de
Tokio. Dicho de otro modo, la cuestión contenciosa principal que se nos ha sometido
no se planteó ante el Grupo Especial encargado de examinar el asunto de la carne de
cerdo ni se tuvo en cuenta en sus deliberaciones y conclusiones. No debe darse exce-
siva importancia al hecho de que el Grupo Especial no hubiera examinado la cuestión
sua sponte. En cualquier caso, dada la fragmentación del mecanismo de solución de
diferencias en el sistema del GATT, caben dudas de que un grupo especial estableci-
do de conformidad con el artículo XXIII del GATT de 1947 hubiera estado facultado,
con arreglo a su mandato, para determinar, a la luz de las disposiciones del Código
de Subvenciones de la Ronda de Tokio, que el artículo XXIII del GATT no constituía
una base adecuada para la sustanciación de una reclamación.67

260. Aun en caso de que se hubiera planteado la cuestión de la elección del proce-
dimiento de solución de diferencias del artículo XXIII del GATT y de que un grupo
especial establecido de conformidad con el artículo XXIII hubiera estimado y decidi-
do que el artículo VI del GATT de 1947 podía ser invocado independientemente del
Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio, tal decisión tendría un valor limitado
como precedente para un Grupo Especial establecido en el marco de la OMC. Es

                                                                                                                        
67 Con arreglo a lo dispuesto en la Decisión de Montreal sobre mejoras de las normas y procedimientos
de solución de diferencias del GATT (documento L/6489, de fecha 13 de abril de 1989) el mandato del
Grupo Especial sobre la carne de cerdo consistía en examinar el asunto "a la luz de las disposiciones
pertinentes del Acuerdo General".
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evidente que, en el sistema del GATT, el artículo VI del GATT de 1947 habría de
aplicarse forzosamente en sus propios términos en lo relativo a las relaciones, y
eventuales diferencias, entre partes contratantes cuando una de ellas o ambas no fue-
ran signatarias del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio. Al fin y al cabo, el
sistema anterior a la OMC se caracterizaba por una fragmentación tanto de las nor-
mas aplicables como de los órganos y procedimientos de solución de diferencias.
Como se ha indicado antes, hemos considerado que uno de los objetos y fines princi-
pales del Acuerdo sobre la OMC es eliminar, en la medida de lo posible, esa frag-
mentación mediante el establecimiento de un sistema integrado de la OMC. Así pues,
las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre Subvenciones examinadas por este
Grupo Especial han de interpretarse en un contexto enteramente nuevo y distinto que
el de las disposiciones comparables del Código de Subvenciones de la Ronda de To-
kio.

261. En consecuencia, la decisión del Grupo Especial sobre la carne de cerdo,
adoptada en circunstancias diferentes y con arreglo a un régimen de obligaciones
distinto, no nos hace pensar que debamos llegar a una interpretación de las disposi-
ciones de los textos pertinentes del Acuerdo sobre la OMC distinta a la que hemos
dado.

iv) La Transición al Sistema de la OMC y las
Consecuencias de la Constatación de
Inseparabilidad

262. Tenemos intención de examinar a continuación algunas de las supuestas con-
secuencias de una interpretación del Acuerdo sobre la OMC conforme a la cual se
constatara que el artículo VI del GATT de 1994 no es la legislación aplicable en las
circunstancias de la presente diferencia, así como la alegación de que tales conse-
cuencias ponen en tela de juicio esa interpretación. Se aduce que una de esas conse-
cuencias sería la negación del acceso al mecanismo de solución de diferencias de la
OMC con respecto a un derecho impuesto como consecuencia de una determinación
formulada después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC en los casos en
que esa determinación fuera fruto de una investigación iniciada como consecuencia
de una solicitud presentada antes de la entrada en vigor de dicho Acuerdo. Se afirma
que no cabe duda de que si la determinación se formuló después de la fecha de entra-
da en vigor del Acuerdo sobre la OMC, ese acto debe estar sujeto al régimen de la
OMC. La otra consecuencia, según se alega, es que algunos Miembros de la OMC
podrían verse privados de un foro para hacer valer sus derechos en el marco de los
sistemas del GATT o de la OMC con respecto a las medidas compensatorias im-
puestas como fruto de investigaciones iniciadas como consecuencia de solicitudes
presentadas antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

263. Al examinar esas supuestas consecuencias y su posible importancia hay que
tener presente que la cuestión de la legislación aplicable se plantea debido a los as-
pectos temporales concretos de la presente diferencia. El Acuerdo sobre la OMC en-
tró en vigor para el Brasil el 1º de enero de 1995. La investigación que abocó a la
imposición del derecho se inició el 21 de junio de 1994, como consecuencia de una
solicitud presentada el 17 de enero de 1994, fecha anterior a la de entrada en vigor del
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Acuerdo sobre la OMC para el Brasil. No obstante, el derecho compensatorio defini-
tivo sobre el coco desecado procedente de Filipinas fue impuesto el 18 de agosto de
1995, después de haber entrado en vigor el Acuerdo para el Brasil.

264. La transición a un nuevo régimen legal, especialmente en relación con dife-
rencias que, como la presente, se desarrollan antes y después de la fecha de entrada
en vigor, suele plantear difíciles problemas jurídicos. Generalmente con las disposi-
ciones transitorias se pretende establecer un equilibrio entre el objetivo de conseguir
una pronta entrada en vigor del nuevo acuerdo y el de preservar anteriores expectati-
vas legítimas creadas por el acuerdo precedente. Al elegir un régimen transitorio, los
Estados establecen un equilibrio entre esos objetivos que a menudo resultan contra-
dictorios. Una solución extrema consiste en aplicar plenamente el nuevo régimen a
todas las medidas existentes en la fecha de entrada en vigor del nuevo acuerdo. La
otra solución extrema estriba en amparar mediante una "cláusula de anterioridad"
todas las medidas existentes en esa fecha. Los Estados pueden optar también por
algún sistema "intermedio". La práctica de los Estados varía de un acuerdo a otro y,
con frecuencia, aun dentro del mismo acuerdo, las partes pueden adoptar varios regí-
menes transitorios aplicables respectivamente a diversas materias. Por delicados y
difíciles que sean esos problemas jurídicos, su importancia decrece en el curso del
tiempo, ya que al entrar plenamente en vigor el nuevo Acuerdo los problemas transi-
torios desaparecen.

265. La transición al sistema de la OMC se caracteriza claramente por un enfoque
múltiple del problema. En algunas esferas del Acuerdo, las prescripciones sustantivas
del Acuerdo sobre la OMC son aplicables y puede recurrirse al correspondiente pro-
cedimiento de solución de diferencias desde la misma fecha de su entrada en vigor,
incluso en relación con medidas preexistentes. Véase por ejemplo, Estados Unidos -
Pautas para la gasolina reformulada y convencional, WT/DS2/R (29 de enero de
1996), WT/DS2/AB/R (22 de abril de 1996) (informes adoptados ambos el 20 de
mayo de 1996). Con respecto a las medidas compensatorias, la aplicabilidad inme-
diata y plena del Acuerdo sobre la OMC implicaría que todas las medidas existentes,
incluso las basadas en investigaciones y determinaciones que se hubieran llevado a
cabo antes de entrar en vigor el Acuerdo sobre la OMC, serían inmediatamente sus-
ceptibles de impugnación en el procedimiento de solución de diferencias de la OMC,
sin que el Miembro importador hubiera tenido siquiera oportunidad de evaluar la
compatibilidad de esas medidas existentes con el nuevo régimen. En el otro extremo
del espectro, la protección plena mediante una cláusula de anterioridad eximiría de
forma permanente a las medidas existentes de cualquier fiscalización con arreglo al
nuevo régimen, incluso en el caso de los exámenes de esas medidas. Es un hecho
suficientemente claro que en lo que respecta a las medidas compensatorias no se ha
adoptado ninguna de esas dos soluciones extremas. Los Miembros de la OMC han
configurado un régimen transitorio más matizado y gradual para la entrada en vigor
del Acuerdo, debido quizá a que, a diferencia a lo que ocurre con las medidas cuya
compatibilidad con el nuevo régimen puede ser evaluada sin tener en cuenta el proce-
so que ha llevado a su adopción, en el caso de los derechos compensatorios, las pres-
cripciones sustantivas y de procedimiento están indisolublemente unidas, y, al eva-
luar la compatibilidad de un derecho compensatorio con el nuevo régimen, es necesa-
rio también tener en cuenta el proceso que ha llevado a su imposición. Los perfiles de
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ese régimen son el resultado de las disposiciones temporales del Acuerdo sobre Sub-
venciones y de diversos instrumentos relativos a la terminación del GATT de 1947 y
del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio.

266. Nos ocupamos a continuación de las dos supuestas consecuencias de la con-
clusión de que el artículo VI del GATT de 1994 no es la legislación aplicable a este
tipo de diferencias. Se sostiene que una de ellas sería la negación del acceso al meca-
nismo de solución de diferencias de la OMC con respecto a un derecho impuesto
como consecuencia de una determinación formulada después de la entrada en vigor
del Acuerdo sobre la OMC en los casos en que esa determinación constituya la etapa
final de una investigación realizada como consecuencia de una solicitud presentada
antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo. Se afirma que no cabe duda de que
si la determinación se formuló después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la
OMC, ese acto debe estar sujeto a su régimen. La otra consecuencia, según se alega,
es que algunos Miembros de la OMC podrían verse privados de un foro para hacer
valer sus derechos en el marco de los sistemas del GATT o de la OMC con respecto a
las medidas compensatorias impuestas a raíz de investigaciones iniciadas como con-
secuencia de solicitudes presentadas antes de la fecha de entrada en vigor del Acuer-
do sobre la OMC. Cabe aducir que esas consecuencias son tan patentemente absur-
das e ilógicas que hacen que no sea plausible una interpretación conforme a la cual se
determine que el artículo VI del GATT de 1994 no es la legislación aplicable a una
diferencia de la índole de la que se nos ha sometido.

267. Tras un análisis minucioso, este Grupo Especial ha descartado esa tesis por
las siguientes razones principales que se exponen a continuación.

268. En primer lugar, esa tesis se apoya en una interpretación errónea de los efec-
tos reales de la conclusión de que el artículo VI del GATT de 1994, considerado ais-
ladamente, no es la legislación aplicable a una diferencia del tipo de la que se nos ha
sometido. En realidad, en ninguna de las situaciones a que se ha hecho referencia se
niega completamente el recurso a las disposiciones sustantivas y al procedimiento de
solución de diferencias de la OMC, sino que las disposiciones transitorias de la OMC
abren gradualmente el acceso a ellos. En el régimen de la OMC aplicable a los dere-
chos compensatorios (artículo VI del GATT de 1994 y Acuerdo sobre Subvenciones)
los Miembros pueden solicitar un examen de los derechos impuestos en virtud de una
determinación formulada después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.
Ese examen, cuando se realice, debe ajustarse al régimen de la OMC, aun cuando los
derechos sean el resultado de una investigación iniciada como consecuencia de una
solicitud presentada antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.
Además, en virtud de una cláusula "de extinción", todas las medidas han de ponerse
en conformidad con el régimen de la OMC automáticamente a más tardar cinco años
después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC o de la fecha de imposi-
ción de la medida, si esta última fuera posterior.68 De forma análoga, ningún Miem-

                                                                                                                        
68 En muchos casos, el régimen de la OMC se aplicará a medidas existentes en virtud de un examen de
extinción antes de que hayan transcurrido cinco años desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo
sobre la OMC. Concretamente, en el caso de los Miembros que tuvieran en vigor una cláusula de extin-
ción antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, a tenor del artículo 32.4 del
Acuerdo sobre Subvenciones, debe realizarse un examen de extinción de conformidad con las normas de
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bro de la OMC se ve privado completamente de un foro para hacer valer sus derechos
con respecto a las medidas compensatorias impuestas a raíz de investigaciones ini-
ciadas como consecuencia de solicitudes presentadas antes de la fecha de entrada en
vigor del Acuerdo sobre la OMC. Esos Miembros tendrían también derechos simila-
res en el marco de la OMC, que podrían hacer valer en esos exámenes.

269. Estamos dispuestos a reconocer que los derechos y recursos de ese régimen
gradual son, en algunos aspectos, menos amplios y eficaces que los que existirían si
el Acuerdo hubiera establecido un régimen de transición más acelerado (por ejemplo
en un período de dos años en vez de cinco) o no hubiera establecido ningún régimen
transitorio en la esfera de las medidas compensatorias. Pero es evidente que no nos
corresponde formular observaciones sobre las opciones elegidas por los fundadores
de la OMC a este respecto, salvo en la medida en que esas observaciones sean perti-
nentes a nuestra interpretación del Acuerdo sobre la OMC en lo concerniente a la
inaplicabilidad del artículo VI y del Acuerdo sobre Subvenciones a diferencias del
tipo de la que se nos ha sometido. A nuestro parecer, aun en el supuesto de que una
interpretación que excluya la aplicación del artículo VI lleve aparejada, y no hay nin-
guna razón para que ello no sea así, la consecuencia de que algunas medidas queden
totalmente exentas de la aplicación del nuevo régimen, este hecho, dada la gran di-
versidad de la práctica de los Estados en lo que respecta a los regímenes transitorios,
no es hasta tal punto absurda o ilógica que pueda poner en tela de juicio esa inter-
pretación, si dicha interpretación está firmemente avalada, como ocurre en el caso
que se examina, por las propias disposiciones consideradas en su contexto y teniendo
en cuenta el objeto y fin del Acuerdo. El hecho de que en realidad no haya ninguna
medida que se sustraiga completamente a los derechos y recursos en el marco de la
OMC ni ningún Miembro privado absolutamente de ellos disipa enteramente cual-
quier duda a ese respecto.

270. Un examen de las supuestas consecuencias en el contexto del régimen general
de transición a la OMC, el cual abarca también los recursos establecidos en los
acuerdos especiales concertados en relación con el régimen anterior, corrobora las
conclusiones anteriores. Aunque ello no afecta directamente la cuestión interpretativa
que se nos plantea, la secuencia de la negociación y conclusión de esos acuerdos es-
peciales apoya indirectamente nuestras conclusiones. Se pone también de manifiesto
que en algunos aspectos ciertas deficiencias que pueden afectar a los Miembros en
relación con las medidas resultantes de investigaciones iniciadas como consecuencia
de solicitudes presentadas en el marco del GATT de 1947 y del Código de Subven-
ciones de la Ronda de Tokio no tienen su origen en las normas transitorias que regu-
lan la aplicación de las normas de la OMC a las medidas compensatorias como tales,
sino que el posible menoscabo de los derechos existentes se deriva de la terminación
del GATT de 1947 y del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio. En el mo-
mento en que se firmó el Acuerdo sobre la OMC no se había llegado a ningún enten-
dimiento acerca de si el GATT de 1947 y el Código de Subvenciones de la Ronda de
Tokio terminarían ni en qué fecha. Por consiguiente, al interpretar el Acuerdo sobre la

                                                                                                                        

la OMC a más tardar cinco años después de la fecha de imposición de la medida, aun cuando la medida
se hubiera impuesto antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.



Brasil - Coco

ISD 1997:I 309

OMC, no hemos querido dar demasiado peso al efecto de decisiones que aún no se
habían adoptado en el momento en que se firmó el Acuerdo sobre la OMC.

271. Las cuestiones transitorias, incluidas la forma y la fecha de terminación del
GATT de 1947 y de los Códigos de la Ronda de Tokio, fueron objeto de decisiones
adoptadas por el Comité Preparatorio de la Organización Mundial del Comercio ("el
Comité Preparatorio"), las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947 y el Co-
mité de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda de Tokio después de
haberse firmado el Acuerdo sobre la OMC pero antes de la fecha de su entrada en
vigor. En una de esas decisiones, adoptada por el Comité de Subvenciones y Medidas
Compensatorias de la Ronda de Tokio a invitación del Comité Preparatorio, se reco-
noce que en caso de que los signatarios denunciaran el Código de la Ronda de Tokio
o el Código dejara de surtir efectos inmediatamente, cabría la posibilidad de que de-
terminadas medidas compensatorias no estuvieran sujetas ni al Código de Subven-
ciones de la Ronda de Tokio ni al Acuerdo sobre Subvenciones. Para solucionar esta
situación, la Decisión estipula que, en caso de denuncia o terminación del Código de
Subvenciones de la Ronda de Tokio, el Código continuará aplicándose con respecto a
toda investigación o todo examen en materia de derechos compensatorios que no
estén sujetos a la aplicación del Acuerdo sobre Subvenciones con arreglo a lo dis-
puesto en el párrafo 3 del artículo 32 de ese Acuerdo. La Decisión, que permanecerá
vigente por un período de dos años contados a partir de la fecha de entrada en vigor
del Acuerdo sobre la OMC, estipula además que el Comité de Subvenciones y Medi-
das Compensatorias de la Ronda de Tokio continuará actuando con el fin de ocuparse
de las diferencias que surjan de cualquier investigación o examen de esa naturaleza.
Por último, los signatarios se comprometen a hacer cuanto esté a su alcance para
agilizar en la medida que sea posible las investigaciones y exámenes a que se ha he-
cho referencia y para agilizar los procedimientos de solución de diferencias a fin de
permitir la consideración de esas diferencias por el Comité dentro del período de va-
lidez de la Decisión.69 El párrafo 14 del artículo 2 del Código de Subvenciones de la
Ronda de Tokio estipula que, salvo en circunstancias excepcionales, las investigacio-
nes deberán haber concluido al año de su iniciación. Por consiguiente, aun en caso de
que la iniciación de una investigación haya tenido lugar después de la fecha de entra-
da en vigor del Acuerdo sobre la OMC como consecuencia de una solicitud presenta-
da antes de esa fecha, la Decisión citada ofrece en términos generales a los signata-
rios oportunidad suficiente de recurrir al procedimiento de solución de diferencias en
el marco del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio con respecto a cualquier
investigación o examen no abarcados por el Acuerdo sobre Subvenciones.

272. Tanto Filipinas como el Brasil son signatarios del Código de Subvenciones de
la Ronda de Tokio, por lo que Filipinas podría haber recurrido a las disposiciones de
ese Código en materia de solución de diferencias. Con esta observación no pretende-
mos sugerir que la Decisión citada impida por sí misma a Filipinas presentar una
reclamación en el marco del artículo VI del GATT de 1994. La posibilidad de recurrir
al artículo VI del GATT de 1994 como legislación aplicable en la presente diferencia

                                                                                                                        
69 Véase la Decisión sobre consecuencias de la denuncia o terminación del Acuerdo relativo a la inter-
pretación y aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio, SCM/187 (adoptada el 8 de diciembre de 1994).
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es una cuestión que ha de resolverse sobre la base del Acuerdo sobre la OMC y no de
una Decisión posterior de los signatarios del Código de Subvenciones de la Ronda de
Tokio adoptada a invitación del Comité Preparatorio. No obstante, la invitación del
Comité Preparatorio al Comité de Subvenciones de la Ronda de Tokio a adoptar esa
Decisión parece constituir un reconocimiento de que el artículo 32.3 podría privar a
los Miembros de la OMC de cualquier recurso con respecto a determinadas medidas
compensatorias, y solucionar, al menos parcialmente, esa situación.

273. Filipinas aduce, y este Grupo Especial reconoce, que la Decisión precedente
no es aplicable a todas las medidas compensatorias que no estén sujetas al Acuerdo
sobre Subvenciones con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 32 del
Acuerdo. Concretamente, en caso de que una de las partes en una diferencia que
afecte a medidas compensatorias no sea signataria del Código de Subvenciones en la
Ronda de Tokio, las relaciones entre las partes se regirán únicamente por el GATT de
1947. Lógicamente, esas partes no pueden recurrir al mecanismo de transición esta-
blecido por el Comité de Subvenciones de la Ronda de Tokio. Sin embargo, hay que
señalar que una Decisión transitoria de las PARTES CONTRATANTES del GATT
de 1947 resolvió en parte el dilema con el que se enfrentan esas partes. Con arreglo a
la Decisión sobre coexistencia transitoria del GATT de 1947 y el Acuerdo sobre la
OMC, documento L/7583 (adoptada el 8 de diciembre de 1994), el GATT de 1947
continuó en vigor por un período de un año contado a partir de la fecha de entrada en
vigor del Acuerdo sobre la OMC. La Decisión estipulaba además que, las PARTES
CONTRATANTES, a la luz de circunstancias imprevistas, podrían decidir que la
fecha de terminación del GATT de 1947 se retrasara, sin que ese retraso pudiera ex-
ceder de un año. A consecuencia de ello, las PARTES CONTRATANTES del GATT
de 1947 que desearan recurrir al procedimiento de solución de diferencias con res-
pecto a una medida compensatoria a la que no fueran aplicables ni el Código de Sub-
venciones de la Ronda de Tokio ni el artículo VI del GATT de 1994 en conjunción
con el Acuerdo sobre Subvenciones, disponían de un año más para recurrir al meca-
nismo de solución de diferencias del GATT de 1947.

274. El Grupo Especial es consciente de que el artículo 32.3 del Acuerdo sobre
Subvenciones, en conjunción con las Decisiones transitorias que se han examinado,
no implica una transición sin solución de continuidad del sistema del GATT de 1947
al de la OMC. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32.3 del Acuerdo sobre Sub-
venciones, las investigaciones en materia de derechos compensatorios en curso o
respecto de cuya iniciación no se haya aún adoptado una decisión en la fecha de en-
trada en vigor del Acuerdo sobre la OMC no están sujetas al artículo VI del GATT de
1994 en conjunción con el Acuerdo sobre Subvenciones. Somos conscientes de que
esta circunstancia afecta a varias investigaciones en materia de derechos compensato-
rios, así como a varias investigaciones antidumping cuya situación es análoga a con-
secuencia del artículo 18.3 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del
GATT de 1994 (Acuerdo Antidumping) de la OMC, que refleja disposiciones para-
lelas a las del artículo 32.3 del Acuerdo sobre Subvenciones. No obstante, el Subco-
mité de Cuestiones Institucionales, Jurídicas y de Procedimiento del Comité Prepa-
ratorio de la Organización Mundial del Comercio estudió la posibilidad de establecer
un período de coexistencia de dos años del GATT de 1947 y el Acuerdo sobre la
OMC. Si finalmente el Comité Preparatorio hubiera recomendado una decisión de
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esa naturaleza a las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947, no existiría esa
laguna potencial en cuanto al ámbito de aplicación. Así pues, la laguna a que ha he-
cho referencia Filipinas no tiene su origen en el artículo 32.3 del Acuerdo sobre Sub-
venciones, sino en la forma en que se dio por terminado el GATT de 1947, por lo que,
al interpretar el Acuerdo sobre la OMC, no debe darse excesivo peso a efectos inter-
pretativos a la existencia de esa laguna.

275. En todo caso, conforme a sus propios términos el Acuerdo sobre Subvencio-
nes entra en vigor gradualmente con respecto a las medidas existentes. A este res-
pecto, hay que señalar que los exámenes de medidas existentes iniciados como conse-
cuencia de solicitudes presentadas después de la fecha de entrada en vigor del Acuer-
do sobre la OMC están sujetos al Acuerdo sobre Subvenciones. El artículo 21.2 de
dicho Acuerdo estipula lo siguiente:

"Cuando ello esté justificado, las autoridades examinarán la
necesidad de mantener el derecho, por propia iniciativa o,
siempre que haya transcurrido un período prudencial desde el
establecimiento del derecho compensatorio definitivo, a peti-
ción de cualquier parte interesada que presente informaciones
positivas probatorias de la necesidad del examen. Las partes
interesadas tendrán derecho a pedir a las autoridades que exa-
minen si es necesario mantener el derecho para neutralizar la
subvención, si sería probable que el daño siguiera producién-
dose o volviera a producirse en caso de que el derecho fuera
suprimido o modificado, o ambos aspectos. En caso de que, a
consecuencia de un examen realizado de conformidad con el
presente párrafo, las autoridades determinen que el derecho
compensatorio no está ya justificado, deberá suprimirse inme-
diatamente."

276. Hay que señalar además que hay un límite externo a la inaplicabilidad del
artículo VI del GATT de 1994 en conjunción con el Acuerdo sobre Subvenciones,
que adopta la forma de una cláusula de extinción. Según el artículo 21.3 del Acuerdo
sobre Subvenciones:

"todo derecho compensatorio definitivo será suprimido, a más
tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su
imposición (o desde la fecha del último examen, realizado de
conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado
tanto la subvención como el año, o del último realizado en vir-
tud del presente párrafo), salvo que las autoridades, en un
examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a
raíz de una petición debidamente fundamentada hecha por o en
nombre de la rama de producción nacional con una antelación
prudencial a dicha fecha, determinen que la supresión del dere-
cho daría lugar a la continuación o la repetición de la subven-
ción y del daño.52"  (No se reproduce el texto de la nota 52).

El artículo 32.4 del Acuerdo sobre Subvenciones especifica la forma en que esa dis-
posición entrará en vigor en el régimen transitorio del Acuerdo:
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"A los efectos del párrafo 3 del artículo 21, se considerará que
las medidas compensatorias existentes se han establecido en
una fecha no posterior a la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC para el Miembro de que se trate, salvo
en caso de que la legislación nacional de ese Miembro en vigor
en esa fecha ya contuviese una cláusula del tipo previsto en el
párrafo mencionado."

277. Reconocemos que los efectos de esas disposiciones relativas a los exámenes
no son comparables a los de la aplicación inmediata del Acuerdo sobre la OMC a
todas las medidas compensatorias. Seguramente, los efectos de los exámenes relati-
vos a la persistencia de la necesidad de la imposición de medidas compensatorias
tendrán carácter prospectivo y, según la fecha de imposición de la medida y las cir-
cunstancias posteriores a esa imposición, el país exportador Miembro tendrá o no
derecho a un examen inmediato. No obstante, de la disposición citada se desprende
claramente que las medidas a las que no sea inmediatamente aplicable el Acuerdo
sobre la OMC quedarán sujetas con el transcurso del tiempo a las disciplinas de la
OMC como consecuencia de los exámenes realizados de conformidad con el artículo
21.2 del Acuerdo sobre Subvenciones. Además, incluso las medidas mantenidas e
impuestas en el régimen anterior a la OMC y no sujetas a examen en virtud del artí-
culo 21.2 del Acuerdo sobre Subvenciones quedarán finalmente sujetas a las discipli-
nas de la OMC en virtud de esta cláusula de extinción.70

278. Del análisis precedente se deduce que el Acuerdo sobre la OMC, en conjun-
ción con las disposiciones relativas a la terminación del GATT de 1947 y del Código
de Subvenciones de la Ronda de Tokio, establece un régimen transitorio en el que las
disciplinas y el procedimiento de solución de diferencias de la OMC se aplican a las
medidas compensatorias conforme a un sistema gradual determinado. Dicho de otra
forma, las medidas que no quedan inmediatamente sujetas al régimen de la OMC
están, durante un período limitado, exentas de cualquier fiscalización con arreglo a
ese régimen, aunque pueden estar sujetas a fiscalización conforme al régimen ante-
rior. Las principales características de la transición al régimen de la OMC son las
siguientes:

- Toda medida compensatoria impuesta como resultado de una solicitud
presentada en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC
para un Miembro, y todo examen de una medida iniciado como conse-
cuencia de una solicitud presentada en la fecha de entrada en vigor del

                                                                                                                        
70 Hay que señalar que el Acuerdo Antidumping contiene disposiciones prácticamente idénticas que
regulan los exámenes de la necesidad de mantener los derechos y su extinción. Conviene señalar también
que el artículo 9 del Acuerdo Antidumping exige que los Miembros cuenten con un sistema de evalua-
ción de los derechos prospectivo o retrospectivo. Al menos un Miembro que cuenta con un sistema retro-
spectivo de evaluación de los derechos aplica las normas de la OMC a esas evaluaciones retrospectivas.
En tales casos, las disposiciones del Acuerdo Antidumping serían aplicables a la percepción de todos los
derechos durante el período al que se refiriera la evaluación retrospectiva del derecho, lo que podría
incluir los derechos correspondientes a períodos anteriores a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la
OMC. Dado que esta cuestión no se nos ha planteado, este Grupo Especial no se pronuncia acerca de si
esa prescripción viene impuesta por el Acuerdo Antidumping ni de si el Acuerdo sobre Subvenciones
exige un sistema de evaluación de los derechos.
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Acuerdo sobre la OMC para un Miembro o con posterioridad a esa fe-
cha, quedan sujetos inmediatamente a las normas de la OMC.

- En lo que respecta a las medidas impuestas como resultado de investi-
gaciones iniciadas como consecuencia de solicitudes presentadas antes
de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC:

- En el caso de Miembros que sean ambos signatarios del Códi-
go de Subvenciones de la Ronda de Tokio, el acceso al proceso
de solución de diferencias de dicho Código sigue siendo posi-
ble durante un período de dos años contados a partir de la en-
trada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. En caso de que no
se recurra al sistema de solución de diferencias del Código o en
el supuesto, poco habitual, de que ese período de dos años sea
insuficiente, podrá recurrirse al sistema de solución de diferen-
cias en el marco de la OMC a raíz de los exámenes iniciados
como consecuencia de solicitudes presentadas en la fecha de
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC o con posteriori-
dad de esa fecha. Como limitación externa, los exámenes obli-
gatorios de extinción someterán las medidas a las disciplinas
de la OMC y podrá acudirse al sistema de solución de diferen-
cias de la OMC.

- En el caso de diferencias entre Miembros de los cuales uno al
menos no sea signatario del Código de Subvenciones de la
Ronda de Tokio, ha sido posible acudir al sistema de solución
de diferencias del GATT de 1947 durante un período de un año
contado a partir de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la
OMC. En otro caso, el régimen de la OMC se aplica a esas
diferencias a través de los exámenes, la cláusula de extinción y
la posibilidad de recurrir al sistema de solución de diferencias
de la OMC en la misma forma que si se tratara de signatarios
del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio.

No nos corresponde formular observaciones sobre las opciones que han seguido las
partes al establecer el régimen para la transición al sistema de la OMC en la esfera de
las medidas compensatorias, aunque puede decirse que cualquier régimen transitorio
implica soluciones de transacción. A nuestro juicio, en la interpretación expuesta no
hay elementos hasta tal punto ilógicos que puedan socavar la conclusión de este Gru-
po Especial, basada en la interpretación de las disposiciones pertinentes de los textos,
de que el artículo VI del GATT de 1994 no es susceptible de aplicación indepen-
diente a una diferencia a la que no sea aplicable el Acuerdo sobre Subvenciones.

279. Se ha alegado que sería incompatible con el objeto y fin del Acuerdo sobre la
OMC interpretar dicho Acuerdo en una forma tal que se privara a un Miembro del
acceso al sistema de solución de diferencias de la OMC con respecto a un derecho
compensatorio impuesto después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.
Se ha aducido que la imposición de ese derecho constituye un acto independiente que,
al haberse producido después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, debe
estar sujeto a sus requisitos estrictos. En el caso que se examina, el problema estriba
en que las circunstancias subyacentes a la imposición por el Brasil de un derecho



Informe del Grupo Especial

314 ISD 1997:I

compensatorio sobre las importaciones de coco desecado forman parte de un proceso
que se desarrolla antes y después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la
OMC. La irretroactividad de los derechos y obligaciones establecidos en un nuevo
tratado es un principio aceptado del derecho internacional consuetudinario, recogido
en el artículo 28 de la Convención de Viena. La forma de aplicar ese principio en el
supuesto concreto de una medida compensatoria basada en un proceso iniciado antes,
pero terminado después, de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC
es una cuestión jurídica sumamente delicada. Señalamos que las partes en la diferen-
cia y algunas terceras partes han presentado gran cantidad de argumentos en relación
con la aplicación en el asunto que se examina del principio recogido en el artículo 28
de la Convención de Viena; pero hay que señalar que el principio establecido en di-
cho artículo es aplicable "salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o
conste de otro modo". En el asunto que se examina, el Grupo Especial ha llegado a
sus conclusiones basándose en la intención de los redactores plasmada en el propio
texto del Acuerdo sobre la OMC. En consecuencia, no hemos analizado los argu-
mentos de las partes en relación con los principios consuetudinarios del derecho in-
ternacional, ni nos pronunciamos acerca de la aplicación de tales principios en otros
contextos de conformidad con el Acuerdo sobre la OMC. A nuestro parecer, el
Acuerdo sobre Subvenciones reconoce el principio de irretroactividad, y, teniendo en
cuenta la complejidad de la aplicación de este principio general en el contexto de los
derechos compensatorios, resuelve la difícil cuestión de la aplicación  del principio
general en este contexto concreto mediante normas de transición que especifican la
aplicación temporal precisa del Acuerdo sobre Subvenciones, como se ha expuesto
anteriormente. En virtud de nuestra conclusión de que el artículo VI del GATT de
1994 no es aplicable cuando no lo sea el Acuerdo sobre Subvenciones, se impone la
misma solución del problema en lo que respecta al artículo VI del GATT de 1994. A
nuestro juicio, ese resultado no es ni manifiestamente absurdo ni ilógico. De hecho,
consideramos que es plenamente compatible con el objetivo declarado del Preámbulo
del Acuerdo sobre la OMC de desarrollar un sistema multilateral de comercio inte-
grado. Aun en caso de que el texto dejara algún margen para diversas interpretacio-
nes de la cuestión, lo que a nuestro juicio no ocurre, todos los problemas y dificulta-
des que se derivarían de una interpretación conforme a la cual fuera posible recurrir
inmediatamente al sistema de solución de diferencias de la OMC de conformidad con
el artículo VI considerado aisladamente con respecto a cualquier derecho compensa-
torio impuesto después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC,
sobrepasan con mucho las posibles ventajas de una interpretación de ese tipo, la cual,
como hemos expuesto antes, llevaría a resultados manifiestamente absurdos e ilógi-
cos.

280. Reconocemos que los artículos I, II y VI del GATT de 1994 están interrela-
cionados, y que el artículo VI permite aplicar medidas que, de no ser por ello, serían
incompatibles con los artículos I y II del GATT de 1994.71 Naturalmente, el hecho de

                                                                                                                        
71 El párrafo 2 b) del artículo II, según el cual "ninguna disposición de este artículo impedirá a una
parte contratante imponer en cualquier momento sobre la importación de cualquier producto ... un dere-
cho antidumping o compensatorio aplicado de conformidad con las disposiciones del artículo VI*" (no se
reproduce el texto de la nota) refleja esta relación. Hay que observar que la aplicación de esta disposi-
ción requiere apreciar si un derecho compensatorio ha sido "aplicado de conformidad con las disposicio-
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que el Acuerdo sobre la OMC establezca un régimen transitorio en el que el artículo
VI del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Subvenciones entran en vigor gradualmente
con respecto a determinadas medidas compensatorias no implica que, hasta que esas
disposiciones entren en vigor, tales medidas sean incompatibles con los artículos I y
II del GATT de 1994. Al establecer un sistema gradual para la entrada en vigor del
artículo VI y el Acuerdo sobre Subvenciones, los redactores no han podido tener la
intención de convertir inmediatamente en nulas todas las medidas sujetas a ese pro-
ceso gradual; por el contrario, como se ha expuesto antes, este Grupo Especial ha
llegado a la conclusión de que el efecto de este régimen transitorio es el aislamiento
de las medidas compensatorias impuestas como resultado de una investigación ini-
ciada como consecuencia de una solicitud presentada antes de la fecha de entrada en
vigor del Acuerdo sobre la OMC para el Miembro de que se trate hasta el momento
en que esas medidas queden sujetas a un examen en el que sean aplicables el artículo
VI del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Subvenciones. No hace falta decir que ese
resultado no tiene ninguna influencia sobre la vigencia y eficacia de los artículos I y II
del GATT de 1994 con respecto a medidas distintas de las medidas compensatorias
sujetas a la norma transitoria establecida en el artículo 32.3 del Acuerdo sobre Sub-
venciones.

281. A la luz de las disposiciones del Acuerdo sobre la OMC, interpretado en su
contexto y teniendo en cuenta su objeto y fin, conforme se ha expuesto antes, este
Grupo Especial ha llegado a la conclusión de que el artículo VI del GATT de 1994 no
es la legislación aplicable a la presente diferencia. En consecuencia, las pretensiones
de Filipinas al amparo de los artículos I y II, basadas en sus alegaciones de incompa-
tibilidad con el artículo VI del GATT de 1994, no pueden prosperar.

2. Aplicabilidad del Acuerdo sobre la Agricultura

282. Este Grupo Especial debe ocuparse a continuación de la cuestión de la aplica-
bilidad del Acuerdo sobre la Agricultura a diferencias que, como la presente, afectan
a medidas compensatorias impuestas a raíz de investigaciones iniciadas como conse-
cuencia de solicitudes presentadas antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo
sobre la OMC para el Miembro de que se trate. Filipinas ha sostenido que, aun en el
caso de que los programas objeto de la investigación del Brasil constituyeran subven-
ciones al coco, tales programas cumplen plenamente las condiciones establecidas en
el artículo 6 del Acuerdo sobre la Agricultura para las exenciones de los compromi-
sos en materia de ayuda interna en relación con los países en desarrollo y con las
subvenciones de minimis. En consecuencia, dichos programas están exentos, en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 13 b) i) de dicho Acuerdo, de la imposición de dere-
chos compensatorios, a menos que se llegue a una determinación de la existencia de
daño o amenaza de daño de conformidad con el artículo VI del GATT de 1994 y con
la parte V del Acuerdo sobre Subvenciones. El Brasil sostiene que el artículo 13 del

                                                                                                                        

nes del artículo VI". En el caso que examinamos las medidas no son ni conformes ni no conformes al
artículo VI del GATT de 1994, sino que simplemente no están sujetas a dicho artículo, y cualquier
evaluación de su conformidad debe hacerse con respecto al artículo VI del GATT de 1947 y, en el caso
de los signatarios del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio, con respecto también a dicho
Código.
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Acuerdo sobre la Agricultura sólo es aplicable a los derechos compensatorios sujetos
tanto al artículo VI del GATT de 1994 como al Acuerdo sobre Subvenciones, lo que
no ocurre en el caso que se examina.

283. El artículo 13 del Acuerdo sobre la Agricultura establece lo siguiente:

"No obstante las disposiciones del GATT de 1994 y del Acuer-
do sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (al que se
hace referencia en el presente artículo como "Acuerdo sobre
Subvenciones"): ...

b) las medidas de ayuda interna que estén en plena con-
formidad con las disposiciones del artículo 6 del pre-
sente Acuerdo, incluidos los pagos directos que se
ajusten a los criterios enunciados en el párrafo 5 de di-
cho artículo, reflejados en la Lista de cada Miembro,
así como la ayuda interna dentro de niveles de minimis
y en conformidad con las disposiciones del párrafo 2
del artículo 6:

i) estarán exentas de la imposición de derechos
compensatorios, a menos que se llegue a una
determinación de la existencia de daño o ame-
naza de daño de conformidad con el artículo VI
del GATT de 1994 y con la parte V del Acuerdo
sobre Subvenciones, y se mostrará la debida
moderación en la iniciación de cualesquiera in-
vestigaciones en materia de derechos compen-
satorios ... "

Según la nota 4 al artículo 13:

"Se entiende por 'derechos compensatorios', cuando se hace
referencia a ellos en este artículo, los abarcados por el artículo
VI del GATT de 1994 y la parte V del Acuerdo sobre Subven-
ciones y Medidas Compensatorias."

284. Hemos llegado ya a la conclusión de que ni el artículo VI del GATT de 1994
considerado aisladamente, ni dicho artículo en conjunción con el Acuerdo sobre Sub-
venciones, son aplicables a las medidas objeto de la presente diferencia. Los derechos
compensatorios sólo están sujetos al artículo 13 del Acuerdo sobre la Agricultura si
se trata de derechos "abarcados por el artículo VI del GATT de 1994 y la parte V del
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias". Por consiguiente, hemos
de concluir que el artículo 13 del Acuerdo sobre la Agricultura no es aplicable a la
presente diferencia.

285. Hay que señalar además que el artículo 13 del Acuerdo sobre la Agricultura
respalda nuestras conclusiones acerca de la inaplicabilidad del artículo VI del GATT
de 1994 en la presente diferencia. En primer lugar, del texto del artículo 13 (y con-
cretamente de las referencias sistemáticas al artículo VI del GATT de 1994 y el
Acuerdo sobre Subvenciones) se desprende que los redactores previeron que el artí-
culo VI del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Subvenciones sólo se aplicaran con-
juntamente. Así pues, el artículo 13 pone de manifiesto que el Acuerdo sobre la OMC
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establece un conjunto integrado de derechos y obligaciones en relación con la aplica-
ción de medidas compensatorias. Esos derechos y obligaciones se recogen en el artí-
culo VI del GATT de 1994, el Acuerdo sobre Subvenciones y el Acuerdo sobre la
Agricultura. Consideramos que ese conjunto de derechos y obligaciones no funciona-
ría de la forma prevista si se constatara que una parte de ese conjunto es aplicable a
una medida compensatoria y otras no.

B. Negativa a la Celebración de Consultas

286. Filipinas solicita que se constate que la negativa del Brasil a celebrar consul-
tas de conformidad con el párrafo 1 del artículo XXIII del GATT de 1994 sobre este
asunto es incompatible con las obligaciones que le imponen dicho artículo y los pá-
rrafos 1, 2 y 3 del artículo 4 del ESD. En su respuesta, el Brasil aduce que Filipinas
no ha presentado una reclamación a este respecto, por lo que esta cuestión no está
comprendida en el ámbito del mandato del Grupo Especial.

287. La solicitud de Filipinas se refiere a una cuestión que a juicio de este Grupo
Especial merece la máxima atención. El cumplimiento de la obligación fundamental
de los Miembros de la OMC de celebrar consultas cuando se presente una solicitud
de conformidad con el ESD es de vital importancia para el funcionamiento del siste-
ma de solución de diferencias. El párrafo 2 del artículo 4 del ESD estipula que "cada
Miembro se compromete a examinar con comprensión las representaciones que pue-
da formularle otro Miembro con respecto a medidas adoptadas dentro de su territorio
que afecten al funcionamiento de cualquier acuerdo abarcado y brindará oportunida-
des adecuadas para la celebración de consultas sobre dichas representaciones". Ade-
más, de conformidad con el párrafo 6 de ese mismo artículo del ESD, "las consultas
no prejuzgarán los derechos de ningún Miembro en otras posibles diligencias". A
nuestro juicio, esas disposiciones establecen claramente que el derecho de los Miem-
bros a celebrar consultas es incondicionado y que ningún Miembro puede supeditar-
las a cualesquiera otros términos y condiciones.

288. Este Grupo Especial no puede examinar pretensiones que no estén compren-
didas en el ámbito de su mandato. En el caso que se examina las partes acordaron un
mandato especial y encomendaron al Grupo Especial que examinara el "asunto" so-
metido al ESD por Filipinas en su solicitud de establecimiento de un Grupo Especial,
teniendo en cuenta la comunicación del Brasil recogida en el documento WT/DS22/3
y el acta de los debates mantenidos en la reunión del OSD del 21 de febrero de 1996.

289. No ha habido acuerdo entre las partes respecto del criterio conforme al cual
los grupos especiales deben evaluar si una pretensión está comprendida en el ámbito
del mandato de un grupo especial de conformidad con las disposiciones del ESD. El
párrafo 2 del artículo 6 del ESD estipula que en las peticiones de establecimiento de
grupos especiales "se indicará si se han celebrado consultas, se identificarán las me-
didas concretas en litigio y se hará una breve exposición de los fundamentos derechos
de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad". En
nuestra opinión, sería necesario, como mínimo, que fuera posible llegar a la conclu-
sión, sobre la base de una lectura razonable de los documentos que delimitan el al-
cance de su mandato, que se había solicitado a este grupo especial que formulara
constataciones en relación con la negativa del Brasil a celebrar consultas.
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290. Hemos examinado la solicitud de establecimiento de un grupo especial pre-
sentada por Filipinas y los documentos adicionales que se había indicado al Grupo
Especial que éste debía tener en cuenta, para determinar si Filipinas había expuesto
una pretensión respecto de la negativa del Brasil a celebrar consultas en forma sufi-
cientemente clara para que pudiera considerarse este aspecto comprendido en el man-
dato del Grupo Especial. Es evidente que la solicitud de establecimiento de un grupo
especial presentada por Filipinas cumple el primer requisito establecido por el párrafo
2 del artículo 6, al indicar que Filipinas considera que las consultas no se han cele-
brado por haberse negado a ello el Brasil. Se identifican también las medidas com-
pensatorias impuestas por el Brasil, las alegaciones hechas por Filipinas de diversas
infracciones en relación con esas medidas, y las constataciones solicitadas con res-
pecto a ellas. En cambio, en la solicitud de establecimiento de un grupo especial no
hay nada que pueda llevar a la conclusión de que se pide al Grupo Especial cuyo es-
tablecimiento se solicita que formule ninguna constatación respecto de la negativa del
Brasil a celebrar consultas. Consideramos que el hecho de que la comunicación del
Brasil recogida en el documento WT/DS22/3 no formula ninguna pretensión en nom-
bre de Filipinas no merece siquiera comentarios. Por último, aunque en el acta de los
debates mantenidos en la reunión del OSD del 21 de febrero de 1996 se recoge la
opinión de Filipinas de que no se han celebrado las consultas porque el Brasil se ha
negado a ello, tampoco hay nada en el acta que permita llegar a la conclusión de que
se pide al Grupo Especial cuyo establecimiento se solicita que formule ninguna
constatación en relación con ese aspecto. A nuestro juicio, no es posible llegar a la
conclusión, sobre la base de una lectura lógica de los documentos que delimitan el
alcance del mandato del Grupo Especial en la presente referencia, de que se haya
pedido al Grupo Especial que formule ninguna constatación respecto de la negativa
del Brasil a celebrar consultas, por lo que hemos llegado a la conclusión de que la
reclamación de Filipinas respecto de la no celebración de consultas por el Brasil no
está comprendida en el ámbito de nuestro mandato.

C. Traducción del Dictamen 006/95 del TTIC

291. El 12 de junio de 1996, segundo día de la primera reunión del Grupo Especial
con las partes, el Brasil presentó un documento de dos páginas en el que se hacían
correcciones a sus traducciones de la Orden Ministerial Nº 11 y del Dictamen 006/95
del TTIC, y se indicaba que las traducciones iniciales no reflejaban adecuadamente
las determinaciones originales en idioma portugués. Filipinas se opuso a que se tu-
vieran en cuenta las traducciones corregidas de ambos textos, y afirmó que había
diferencias de fondo entre las versiones iniciales y las corregidas. Posteriormente,
Filipinas presentó un escrito en el que se oponía a la "aceptación" de las traducciones
corregidas, alegando que el Brasil no había advertido previamente que había correc-
ciones pendientes y se indicaba que podía deducirse que las correcciones se habían
hecho en respuesta a los argumentos formulados en las exposiciones orales de Filipi-
nas y de terceras partes y/o en respuesta a alguna de las preocupaciones expuestas en
nuestras preguntas al Brasil. Filipinas citó tres casos en los que, a su juicio, el Brasil
no se había limitado a corregir la traducción, sino que había modificado el fondo de
los documentos.



Brasil - Coco

ISD 1997:I 319

292. El 17 de julio de 1996, en la segunda reunión del Grupo Especial con las
partes, nos pronunciamos en los siguientes términos sobre esta cuestión:

"El Grupo Especial toma nota de la solicitud de Filipi-
nas de que el Grupo Especial 'no acepte' la traducción corregi-
da, y, especialmente, de las objeciones de Filipinas acerca de
las correcciones 1, 7 y 9 a la Directiva Interministerial Nº 11.

El Grupo Especial considera que habría sido preferible
que el Brasil hubiera verificado la exactitud de sus traduccio-
nes antes de presentarlas al Grupo Especial. No obstante, una
negativa del Grupo Especial a aceptar correcciones de carácter
lingüístico por razón de su diferencia con la traducción inicial
impediría al Grupo Especial examinar, en caso necesario, el
derecho compensatorio a la luz de la determinación realmente
formulada por el Brasil.

El Grupo Especial tiene ante sí el texto original en
idioma portugués de la Directiva Interministerial Nº 11 y las
traducciones preparadas por ambas partes. El Grupo Especial
se remitirá tanto a la traducción de Filipinas como a las traduc-
ciones corregidas del Brasil en caso de que sea necesario para
examinar el texto de dicha Directiva. En caso de discrepancia
importante entre ambas traducciones con respecto al texto per-
tinente de la Directiva, el Grupo Especial resolverá tal discre-
pancia en la medida y en la forma en que sea procedente ba-
sándose en el texto original de la Directiva en idioma portu-
gués.

El Grupo Especial tiene ante sí el texto original en
idioma portugués de la comunicación 06/95 del DTIC. En caso
de que el Grupo Especial hubiera de remitirse a esa comunica-
ción y de que el texto examinado hubiera sido objeto de correc-
ción por el Brasil, el Grupo Especial confirmará la exactitud de
la traducción corregida tomando como base el texto en idioma
portugués de la comunicación. En caso de considerar que al-
gunas de las correcciones no reflejan exactamente el texto ori-
ginal en portugués de la comunicación, Filipinas podrá infor-
mar de ello al Grupo Especial.

En caso de que Filipinas estime que para adaptarse a
estas circunstancias es necesario introducir cualquier modifica-
ción en el procedimiento del Grupo Especial, el Grupo Especial
está dispuesto a considerar cualquier petición que se le formule
en ese sentido."

VII. OBSERVACIONES FINALES

293. Las cuestiones de fondo planteadas por las partes en esta diferencia son de
gran interés y merecen un examen atento. No obstante, dado el carácter determinante
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de la cuestión de la legislación aplicable en la presente diferencia, este Grupo
Especial no ha llegado a ninguna conclusión con respecto a esas cuestiones de fondo.

VIII. CONCLUSIONES

294. A la luz de las constataciones anteriores, el Grupo Especial ha llegado a las
siguientes conclusiones:

a) El artículo VI del GATT de 1994 no es la legislación aplicable a los
efectos de la presente diferencia. En consecuencia, el Grupo Especial
no puede entrar a examinar el fondo de las pretensiones de Filipinas al
amparo de dicho artículo ni de sus pretensiones al amparo de los artí-
culos I y II del GATT de 1994, que se basan en sus alegaciones de in-
compatibilidad con el artículo VI del GATT de 1994.

b) El Acuerdo sobre la Agricultura no es la legislación aplicable a los
efectos de la presente diferencia. En consecuencia, el Grupo Especial
no puede entrar a examinar el fondo de las pretensiones de Filipinas al
amparo de dicho Acuerdo.

c) La pretensión de Filipinas en relación con la no celebración de con-
sultas por el Brasil no está comprendida en el ámbito del mandato de
este Grupo Especial, por lo que no es posible examinar el fondo de esa
pretensión.

295. El Grupo Especial, al haber llegado a la conclusión de que carece en absoluto
de competencia para resolver sobre el fondo de las pretensiones de Filipinas, reco-
mienda al Órgano de Solución de Diferencias que se pronuncie en ese sentido.
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ANEXO 1
RESTRICTED

ORGANIZACIÓN MUNDIAL WT/DS22/3

DEL COMERCIO 29 de enero de 1996

(96-0276)

Original: inglés

BRASIL - MEDIDAS QUE AFECTAN AL COCO DESECADO

Comunicación del Brasil

La siguiente comunicación, de fecha 24 de enero de 1996, dirigida por la Mi-
sión Permanente del Brasil al Presidente del Órgano de solución de Diferencias, se
distribuye a petición de la Delegación de ese país.

______________

Tengo el honor de adjuntarle copia del documento SCM/193 relativo a los
derechos compensatorios que aplica el Brasil a las importaciones de coco desecado
elaborado procedentes de Filipinas. Se hizo referencia a esta cuestión en la reunión
del Comité de la Ronda de Tokio celebrada el 31 de octubre de 1995.

Como se expone en el documento, en el transcurso de los últimos meses el
Brasil y Filipinas se han enfrentado, no sólo a cuestiones sustantivas relacionadas con
la medida adoptada por el Brasil, sino también al problema de la legislación aplica-
ble en virtud de la cual debe solicitarse la celebración de consultas. El Brasil opina
que, por las razones señaladas en el documento, el único marco jurídico aplicable a la
diferencia es el Código de la Ronda de Tokio sobre Subvenciones y Medidas Com-
pensatorias, mientras que Filipinas sostiene la opinión contraria.

Al objeto de dilucidar la cuestión y procurar examinar de forma transparente
el tema con todos los miembros del Comité, la Misión del Brasil ha solicitado que el
documento en cuestión se distribuya, como documento del Comité, a todos los miem-
bros del Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias del Acuerdo relativo a
la Interpretación y Aplicación de los Artículos V, XVI y XXIII del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (el Comité de Subvenciones y Medidas
Compensatorias de la Ronda de Tokio) antes del 31 de enero.

Considerando que, a petición de la Misión de Filipinas, se ha incluido este
asunto en el orden del día de la próxima reunión del Órgano de Solución de Diferen-
cias, que está previsto que se celebre el 31 de enero, le ruego que la presente carta, así
como el documento adjunto SCM/193, se distribuya como documento de la OMC con
la signatura DS a todos los Miembros de la OMC antes de la reunión del OSD.

El Brasil considera que el OSD no es el foro adecuado para examinar la dife-
rencia con Filipinas y desea que el documento SCM/193 se distribuya a todos los
Miembros de la OMC únicamente a título informativo y sin perjuicio de los derechos
que le asisten en virtud del Código de la Ronda de Tokio sobre Subvenciones y Me-
didas Compensatorias ni de su posición sobre la legislación aplicable.
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RESTRICTED

ACUERDO GENERAL SOBRE SCM/193

ARANCELES ADUANEROS 26 de enero de 1996

Y COMERCIO Distribución especial

(96-0274)

Comité de Subvenciones y Original: inglés
Medidas Compensatorias

BRASIL - APLICACIÓN DE DERECHOS COMPENSATORIOS A
LAS IMPORTACIONES DE COCO DESECADO ELABORADO

PROCEDENTES DE FILIPINAS

Comunicación del Brasil

Se ha recibido de la Misión Permanente del Brasil la siguiente comunicación,
de fecha 24 de enero de 1996.

_________________

Tengo el honor de adjuntarle un documento preparado por el Brasil en el que
expone su posición en relación con los derechos compensatorios que aplica a las im-
portaciones de coco desecado elaborado procedentes de Filipinas. Se hizo referencia a
esta cuestión en la reunión del Comité de la Ronda de Tokio celebrada el 31 de octu-
bre de 1995.

Como se expone en el documento, en el transcurso de los últimos meses el
Brasil y Filipinas se han enfrentado, no sólo a cuestiones sustantivas relacionadas con
la medida adoptada por el Brasil, sino también al problema de la legislación aplica-
ble en virtud de la cual debe solicitarse la celebración de consultas. El Brasil opina
que, por las razones señaladas en el documento, el único marco jurídico aplicable a la
diferencia es el Código de la Ronda de Tokio sobre Subvenciones y Medidas Com-
pensatorias, mientras que Filipinas sostiene la opinión contraria.

Al objeto de dilucidar la cuestión y procurar examinar de forma transparente
el tema con todos los miembros del Comité, le ruego que el documento en cuestión se
distribuya, como documento del Comité, a todos los miembros del Comité de Sub-
venciones y Medidas Compensatorias del Acuerdo relativo a la Interpretación y Apli-
cación de los Artículos V, XVI y XXIII del Acuerdo General sobre Aranceles Adua-
neros y Comercio (el Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ron-
da de Tokio) antes del 31 de enero.

_______________

La Misión Permanente del Brasil en Ginebra presenta a continuación infor-
mación pertinente acerca de la adopción de derechos compensatorios sobre las im-
portaciones de coco desecado procedentes de Filipinas.
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I. Resumen de la investigación y marco jurídico

1. Las autoridades brasileñas iniciaron las investigaciones sobre las subvencio-
nes concedidas a las industrias transformadoras de coco en Filipinas y otros cuatro
países mediante Aviso Público SECEX Nº 40, de fecha 21 de julio de 1994.

2. Las investigaciones se basaron en el Acuerdo relativo a la Interpretación y
Aplicación de los Artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (el Acuerdo de la Ronda de Tokio sobre Subvenciones y Me-
didas Compensatorias), en el que son parte Filipinas y el Brasil.

3. Tras las conclusiones preliminares, las autoridades del Brasil aplicaron dere-
chos compensatorios provisionales a las importaciones de coco desecado procedentes
de Filipinas, mediante Aviso Público Nº 113, de fecha 23 de marzo de 1995. Poste-
riormente, llegaron a la conclusión de que las subvenciones existían de hecho y apli-
caron medidas compensatorias definitivas a las importaciones de coco desecado ela-
borado procedentes de Filipinas, mediante Aviso Público Nº 11, de fecha 10 de
agosto de 1995.

II. Debates con los interlocutores filipinos

4. El 10 de noviembre de 1995, el Representante Permanente de Filipinas en
Ginebra envió una carta al Presidente del Comité de Subvenciones y Medidas Com-
pensatorias en la que informaba de que el Gobierno de la República de Filipinas de-
seaba iniciar el procedimiento previsto en el artículo 17 del Acuerdo de la Ronda de
Tokio sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. El Brasil respondió el 14 de
noviembre que, puesto que no se habían solicitado ni celebrado consultas formales de
conformidad con el Código de la Ronda de Tokio, no sería procedente pasar al proce-
dimiento de conciliación previsto en el artículo 17. El Brasil indicó asimismo que
estaba dispuesto a entablar consultas formales si así lo solicitaba Filipinas.

5. El 27 de noviembre de 1995, el Representante Permanente de Filipinas envió
una carta al Representante Permanente del Brasil en la que solicitaba la celebración
de consultas formales de conformidad con el párrafo 1 del artículo XXIII del GATT
de 1994. En su respuesta, de fecha 8 de diciembre de 1995, el Brasil señaló que su
Misión Permanente estaba dispuesta a entablar consultas "siempre que quedara en-
tendido entre ambas partes que dichas consultas se celebrarían exclusivamente de
conformidad con el Código de la Ronda de Tokio sobre Subvenciones y Medidas
Compensatorias [...] con arreglo al cual se realizaron las investigaciones sobre las
subvenciones concedidas a la producción de coco y se aplicaron los derechos com-
pensatorios".

6. El 13 de diciembre de 1995, Filipinas replicó que la respuesta del Brasil
constituía una denegación de la solicitud de consultas de conformidad con el párrafo
1 del artículo XXIII del GATT de 1994.

7. El 10 de enero de 1996, el Brasil reiteró una vez más el contenido de su ante-
rior carta de fecha 8 de diciembre, en la que se informaba de que el Brasil estaba dis-
puesto a entablar consultas con Filipinas en relación con los derechos compensatorios
aplicados por el Brasil a las importaciones de coco desecado procedentes de Filipinas.
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Puesto que la investigación y la aplicación de los derechos compensatorios definitivos
se habían realizado de conformidad con el Código de la Ronda de Tokio pertinente, el
Brasil consideraba que el marco jurídico de las consultas sobre esta cuestión no era
otro que el mencionado Código de la Ronda de Tokio, que seguía en vigor hasta el
final del año en curso a efectos de solución de diferencias.

8. Por lo tanto, el Brasil ha propuesto a Filipinas en tres ocasiones la celebración
de consultas formales. La Misión del Brasil no ha recibido en ningún momento res-
puesta alguna aceptando esas ofertas.

9. En carta de fecha 16 de enero de 1996, el Gobierno de Filipinas informó al
Gobierno del Brasil de que había decidido solicitar el establecimiento de un grupo
especial.

III. Argumentos del Brasil

10. La posición del Brasil sobre esta cuestión es la siguiente:

a) la pretensión de Filipinas de que debe aplicarse a esta diferencia el ar-
tículo VI del GATT de 1994 es inaceptable para el Brasil y plantea
importantes cuestiones de sistema, que son de interés para todos los
Miembros de la OMC;

b) la investigación llevada a cabo por el Brasil comenzó en 1994, de
conformidad con el Código de la Ronda de Tokio sobre Subvenciones
y Medidas Compensatorias;

c) el Código de la Ronda de Tokio está en vigor hasta el 31 de diciembre
de 1996 y puede ser invocado por Filipinas;

d) Por otra parte, el alcance del artículo VI del GATT de 1947 es dife-
rente jurídicamente del correspondiente al artículo VI del GATT de
1994. El artículo VI del GATT de 1947, interpretado por los Acuerdos
de la Ronda de Tokio, abarca una serie concreta de derechos y obliga-
ciones; el artículo VI del GATT de 1994, interpretado por el Acuerdo
sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, otra serie concreta de
derechos y obligaciones. La invocación del artículo VI del GATT de
1994 supone la adopción de los criterios específicos de los Acuerdos
de la OMC frente a los de los Acuerdos de la Ronda de Tokio. Por
consiguiente, el hecho de invocar ahora el artículo VI del GATT de
1994 en una diferencia iniciada de conformidad con el Código de la
Ronda de Tokio constituiría un intento de aplicar un marco jurídico
inadecuado;

e) cualquier propósito de situar el presente caso dentro del ámbito de
aplicación de los Acuerdos de la OMC constituye un intento de eludir
la aplicación de la legislación adecuada;

f) en ningún momento se han celebrado consultas formales entre las Mi-
siones del Brasil y de Filipinas en Ginebra, pese a las reiteradas ofer-
tas presentadas por el Brasil a tal efecto.
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VI. Conclusiones

11. En resumen, el Brasil reitera que está dispuesto a celebrar consultas con la
Misión de Filipinas sobre la base de las disposiciones pertinentes del Código de la
Ronda de Tokio sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.

12. El Brasil considera que este asunto reviste especial interés para todos los
Miembros de la OMC puesto que, en términos sustantivos, no se reduce al tema de la
adopción de un determinado nivel de derechos compensatorios. De hecho, el aspecto
fundamental es la cuestión de la aplicación del marco jurídico adecuado.
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ANEXO 2
RESTRICTED

ORGANIZACIÓN MUNDIAL WT/DS22/5

DEL COMERCIO 8 de febrero de 1996

(96-0478)

Original: inglés

BRASIL - MEDIDAS QUE AFECTAN AL COCO DESECADO

Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Filipinas

La siguiente comunicación, de fecha 5 de febrero de 1996, dirigida por la
Misión Permanente de Filipinas al Presidente del Órgano de Solución de Diferencias,
se distribuye a solicitud de esa delegación.

________________

El 27 de noviembre de 1995, el Gobierno de Filipinas solicitó al Gobierno del
Brasil la celebración de consultas de conformidad con el párrafo 1 del artículo XXIII
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1994). Una
copia de dicha solicitud se transmitió al Órgano de Solución de Diferencias (OSD),
así como al Consejo del Comercio de Mercancías, al Comité de Subvenciones y Me-
didas Compensatorias y al Comité de Agricultura, de conformidad con el párrafo 4
del artículo 4 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se
rige la solución de diferencias.

Filipinas solicitó la celebración de consultas de conformidad con el párrafo 1
del artículo XXIII porque las ventajas resultantes del GATT de 1994 están siendo
anuladas y menoscabadas por el derecho compensatorio del 121,5 por ciento aplicado
a las exportaciones de productos elaborados a base de coco desecado procedentes de
Filipinas, que es incompatible con las obligaciones del Brasil dimanantes del artículo
VI del GATT de 1994, en particular con los párrafos 3 y 6 a).

Incluso en el supuesto de que la ayuda al desarrollo prestada a los productores
de coco debiera considerarse una subvención y que ésta se hubiera aplicado exclusi-
vamente con el propósito de beneficiar a las industrias independientes transformado-
ras de coco desecado, la medida aplicada por el Brasil también sería incompatible
con las obligaciones de este país dimanantes del artículo 13 del Acuerdo sobre la
Agricultura.

Además, Filipinas opina que:

1. En el transcurso de la investigación, el Brasil no ha dado a Filipinas
una oportunidad razonable de dilucidar los hechos del caso. Como ya
ha señalado el Gobierno filipino, las industrias transformadoras de co-
co desecado no reciben ninguna subvención. La ayuda al desarrollo
que se proporcionó a los productores de coco procedía de un gravamen
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impuesto a éstos, y no del presupuesto del Estado. Se trata de fondos
privados de los productores de coco.

2. Para calcular la cuantía de la subvención y el derecho compensatorio,
el Brasil se ha basado en una "información disponible" que excluye
los datos y la información facilitados por Filipinas en relación con el
tipo de programas de ayuda en favor de los productores de coco.

3. El Brasil ha calculado la cuantía de la supuesta subvención y del dere-
cho compensatorio considerando al coco desecado un sucedáneo del
coco, cuando estos dos productos no son productos similares. Además,
el Brasil es productor de coco y de coco desecado, estando ambos pro-
ductos disponibles en el mercado interno del Brasil, por lo que no de-
bía haber considerado al coco desecado como un sucedáneo del coco.

4. En su investigación sobre los programas de ayuda a la industria filipi-
na del coco, el Brasil no ha reconocido que estos programas, aplicados
por un país en desarrollo como Filipinas, no debían considerarse sub-
venciones en sí mismas. Además, como ya ha probado anteriormente
Filipinas, la fuente de financiación de los programas de ayuda procede
de un gravamen aplicado a la producción de coco, y no del presu-
puesto del Estado.

Para más información del OSD, tenemos entendido que el Brasil no ha notifi-
cado hasta hace muy poco a la OMC los instrumentos por los que se han aplicado, el
28 de marzo de 1995, el derecho compensatorio provisional del 14,1 por ciento, y el
derecho compensatorio definitivo del 121,5 por ciento, el 21 de agosto de 1995.

En su respuesta de 8 de diciembre de 1995, el Brasil señaló que estaba dis-
puesto a celebrar consultas con Filipinas siempre que quedara entendido entre ambas
partes que dichas consultas se celebrarían exclusivamente de conformidad con el
Acuerdo de 1979 relativo a la interpretación y aplicación de los artículos VI, XVI y
XXIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (Código de la
Ronda de Tokio sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias), con arreglo al cual
se realizaron las investigaciones sobre las subvenciones concedidas a la producción
de coco y se aplicaron los derechos compensatorios.

Por carta de fecha 13 de diciembre de 1995, Filipinas replicó que la respuesta
del Brasil constituía una denegación de la solicitud de consultas de conformidad con
el párrafo 1 del artículo XXIII, pero que esperaba que el Brasil pudiera aceptar la
celebración de dichas consultas con Filipinas en el plazo de 30 días previsto en el
párrafo 3 del artículo 4 del Entendimiento sobre la Solución de Diferencias (ESD).

Lamentablemente, el Brasil no ha iniciado la celebración de consultas con
Filipinas en el plazo prescrito en el ESD.

El Gobierno de Filipinas solicita el establecimiento de un grupo especial de
conformidad con el párrafo 2 del artículo XXIII del GATT de 1994 y con el párrafo 3
del artículo 4 y el artículo 6 del ESD, y con arreglo al mandato uniforme establecido
en el párrafo 1 del artículo 7 del ESD. Filipinas solicita que el grupo especial exami-
ne y constate que:

1. El derecho compensatorio aplicado por el Brasil es incompatible con
los párrafos 3 y 6 a) del artículo VI del GATT de 1994.
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2. El Brasil debe desistir de la aplicación del derecho compensatorio a
las exportaciones de coco desecado procedentes de Filipinas y reem-
bolsar los derechos recaudados.

Filipinas presenta esta solicitud de establecimiento de un grupo especial para
su inclusión en el orden del día de la próxima reunión del OSD el 21 de febrero de
1996 y solicita además que se convoque una reunión especial del OSD dentro de los
15 días siguientes a la reunión del 21 de febrero.
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1. Brasil - Medidas que afectan al coco desecado

- Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por
Filipinas (WT/DS22/5)

El Presidente recuerda que el examen de este punto, que se había propuesto
que fuera incluido en el orden del día de la reunión del 31 de enero del OSD, se
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aplazó hasta su siguiente reunión. A continuación, señala a la atención de los
presente la comunicación de Filipinas que figura en el documento WT/DS22/5.

La representante de Filipinas dice que, dado que en el documento WT/DS22/5
se aclara la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por su país,
desea únicamente indicar que el derecho compensatorio del 121,5 por ciento im-
puesto por el Brasil a las exportaciones filipinas de coco desecado es incompatible
con las obligaciones que incumben a ese país en virtud del artículo VI del GATT de
1994 y de otros Acuerdos abarcados. La medida anula ventajas derivadas para Filipi-
nas del GATT de 1994. A juicio de su país, el Brasil no debía haber iniciado una
investigación ni haber impuesto un derecho compensatorio. Aunque en los últimos
meses se han mantenido varias reuniones con el Brasil sobre la cuestión, no ha sido
posible llegar en ellas a una solución mutuamente convenida. En consecuencia, Fili-
pinas solicita que en la reunión en curso se establezca un grupo especial y espera que
el Brasil dé su conformidad a esa petición.

El representante del Brasil recuerda que los argumentos de su país en relación
con esta diferencia se han expuesto en el documento WT/DS22/3. Durante los últi-
mos meses, el Brasil y Filipinas han examinado la cuestión de la legislación aplica-
ble, es decir el marco jurídico del examen de una medida compensatoria impuesta por
el Brasil a las importaciones de coco procedentes de Filipinas. El Brasil está firme-
mente convencido de que el examen de una medida debe efectuarse conforme a las
mismas normas aplicadas para adoptarla. Este principio está recogido en el artícu-
lo 32.3 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda
Uruguay. Los Miembros han convenido asimismo en ello en las disposiciones tran-
sitorias negociadas en 1994.72 El hecho de prescindir en esta ocasión de ese principio
sería poco constructivo y podría generar graves problemas para el sistema de la
OMC. Los Miembros están formal y moralmente obligados a atenerse a las normas
que han establecido. La cuestión que se debate afecta a importantes criterios de equi-
dad, lógica y legalidad. De equidad, por cuanto todos los procedimientos, decisiones
y prácticas han de examinarse en el marco de un sistema jurídico determinado. De
lógica, por cuanto Filipinas puede acogerse efectivamente, para que se satisfaga su
reclamación, al Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio, que sigue en vigor a
efectos de solución de diferencias hasta finales de 1996. El Brasil no se opone al de-
recho que asiste lógicamente a Filipinas de tratar que se ponga remedio a lo que con-
sidera una anulación y menoscabo de las ventajas derivadas para ese país. De legali-
dad, porque se han adoptado decisiones para evitar la "contaminación" de la OMC
con asuntos del GATT. En diciembre de 1994, los Miembros decidieron que el Códi-
go de la Ronda de Tokio continuara aplicándose hasta diciembre de 1996 con res-
pecto a los casos iniciados en el marco de ese Código antes del establecimiento de la
OMC, y que el Acuerdo sobre Subvenciones no se aplicara a las investigaciones ini-
ciadas antes del 1º de enero de 1995. El Brasil y Filipinas están debatiendo aún esta
cuestión. En consecuencia, el Brasil considera prematuro que se establezca un grupo
especial en la reunión en curso y desea que el OSD vuelva a ocuparse de la cuestión
en su próxima reunión.

                                                                                                                        
72 Documentos PC/15-L/7586 y PC/16-L/7587.
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El representante de Indonesia, en nombre de los países miembros de la
ASEAN, dice que los países en cuyo nombre interviene apoyan la solicitud de esta-
blecimiento de un grupo especial. Filipinas se ha limitado a hacer valer los derechos
que le confiere el artículo VI del GATT de 1994, que vincula también al Brasil, y ha
preferido no recurrir al Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio ni invocar los
derechos que le confiere el Acuerdo sobre Subvenciones. Por ello, los países de la
ASEAN no comparten la opinión del Brasil de que es necesario resolver previamente
la cuestión de la legislación aplicable. Filipinas ha cumplido las prescripciones del
ESD, y el OSD debe establecer un grupo especial. La medida adoptada por el Brasil
de 21 de agosto de 1995 ha afectado también a Indonesia y Malasia. La investigación
iniciada por el Brasil sobre el coco desecado, que es incompatible con las obligacio-
nes de ese país en virtud del artículo VI del GATT de 1994 y de la OMC ha dado
lugar a la imposición de derechos compensatorios definitivos del 155,57 y el 196,5
por ciento a las exportaciones procedentes de Indonesia y Malasia, respectivamente.
El representante reitera que el Brasil no ha llevado a cabo la investigación de forma
transparente, ni ha brindado a Indonesia y Malasia una oportunidad razonable de
aclarar la situación fáctica. A pesar de que se ha respondido a una serie de cuestiona-
rios, se han presentado algunos datos estadísticos y se han facilitado diversas dispo-
siciones jurídicas, el Brasil se ha negado a tener en cuenta esa información, por no
haberse pronunciado en idioma portugués. El Gobierno del Brasil, que había deter-
minado y calculado el margen de subvención sobre la base de la información dispo-
nible, ha infringido el artículo VI del GATT de 1994. Malasia e Indonesia se reservan
su derecho a participar activamente en el procedimiento del grupo especial en calidad
de terceros.

El representante de Sri Lanka dice que su delegación apoya la solicitud de
establecimiento de un grupo especial presentada por Filipinas. Su país comparte con
Filipinas la convicción de que está justificado que un grupo especial examine los
derechos compensatorios impuestos por el Brasil a las exportaciones de coco deseca-
do procedentes de ese país. Sri Lanka es uno de los países a los que la medida aplica-
da por el Brasil al coco desecado y a la leche de coco en polvo ha afectado también
gravemente. La cuantía de los derechos compensatorios impuestos por el Brasil el 21
de agosto de 1995 a las importaciones de coco desecado y de leche de coco en polvo
asciende al 81,4 y al 175,8 por ciento respectivamente. Sri Lanka considera que la
medida del Brasil no es justificable ni razonable, por cuanto viola los derechos de Sri
Lanka en virtud del GATT de 1994. Aunque se han mantenido consultas con el Bra-
sil con objeto de llegar a una solución mutuamente aceptable, esas consultas no han
dado resultados positivos. Sri Lanka volverá a mantener consultas con el Brasil hasta
agotar todas las posibilidades de llegar a un arreglo mutuo. A consecuencia de la
medida aplicada por el Brasil, las exportaciones de coco desecado y leche de coco en
polvo procedentes de Sri Lanka se han interrumpido. Su país tiene un interés comer-
cial en el asunto y se reserva los derechos que le corresponden en calidad de tercero.

La representante de Filipinas agradece al Brasil que haya aclarado la posición
brasileña con respecto a la aplicación del artículo VI del GATT de 1994 que se expo-
ne en el documento WT/DS22/3 y hace las siguientes observaciones al respecto. En
primer lugar, en la práctica anterior del GATT se ha reconocido que incumbe al de-
mandante decidir si desea recurrir a las disposiciones generales del GATT -en el caso
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que se examina, el artículo VI- o a las disposiciones especiales del Código de la
Ronda de Tokio. En el pasado, ha habido diferencias en las que las partes han hecho
valer sus derechos en relación con el artículo VI y no con los Códigos de la Ronda de
Tokio. En segundo lugar, el hecho de que la investigación brasileña se haya iniciado
en 1994 en el marco del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio no priva a
Filipinas de los derechos que le confieren el GATT de 1994 y el ESD. En opinión de
Filipinas, la disposición transitoria del artículo 32.3 del Acuerdo sobre Subvenciones
es aplicable a dicho Acuerdo y no regula la aplicación del artículo VI del GATT de
1994, el cual, desde su entrada en vigor en 1995, obliga al Brasil a aplicar medidas
compensatorias únicamente en conformidad con dicho artículo. En tercer lugar, el
hecho de que el Comité de la Ronda de Tokio continúe actuando hasta finales de
1996 no impide a Filipinas hacer valer los derechos que le confiere el GATT de 1994.
Además, la Decisión de 8 de diciembre de 1994 relativa con la coexistencia transito-
ria del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio y del Acuerdo sobre la OMC
confirma que el procedimiento de solución de diferencias de la OMC tiene prioridad
sobre el Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio. La Decisión de 8 de diciem-
bre de 1994 sobre las consecuencias de la terminación o denuncia del Código de
Subvenciones de la Ronda de Tokio regula únicamente la transición del Código de
Subvenciones de la Ronda de Tokio al Acuerdo de 1994 sobre Subvenciones y Medi-
das Compensatorias y no afecta al derecho de los Miembros a recurrir al artículo VI
del GATT de 1994 y al ESD. En cuarto lugar, el Brasil ha manifestado que el artículo
VI del GATT de 1947, interpretado por el Código de Subvenciones de la Ronda de
Tokio, es jurídicamente distinto del artículo VI del GATT de 1994, interpretado a su
vez por el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de 1994. La invo-
cación del artículo VI del GATT de 1994 "supone la adopción de los criterios especí-
ficos de los Acuerdos de la OMC frente a los de los Acuerdos de la Ronda de To-
kio".73 Filipinas sostiene que el artículo VI del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre
Subvenciones y Medidas Compensatorias son dos instrumentos jurídicos diferentes, y
se limita a hacer valer los derechos que le confiere el artículo VI del GATT de 1994.
El Brasil alega también que en ningún momento se han celebrado consultas formales,
pese a sus reiteradas ofertas. Las consultas no han tenido lugar porque el Brasil se ha
negado a celebrarlas. La representante reitera que el 27 de noviembre de 1995 Filipi-
nas solicitó la celebración de consultas de conformidad con el párrafo 1 del artículo
XXIII sobre la compatibilidad de la medida del Brasil con el artículo VI del GATT
de 1994. El 29 de noviembre, Filipinas notificó su petición al OST, al Consejo del
Comercio de Mercancías, al Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias y al
Comité de Agricultura. El 8 de diciembre, el Brasil se ofreció a celebrar consultas
únicamente en el marco del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio. En una
carta de fecha 13 de diciembre, Filipinas afirmaba que la respuesta dada por el Brasil
el 8 de diciembre constituía una negativa a celebrar consultas de conformidad con el
párrafo 1 del artículo XXIII y, por ello, esperaba que el Brasil estuviera dispuesto a
entablar consultas de conformidad con el párrafo 1 del artículo XXIII dentro del plazo
de 30 días previsto en el párrafo 3 del artículo 4 del ESD. El 10 de enero de 1996 el
Brasil respondió a la carta de Filipinas de fecha 13 de diciembre de 1995 y reiteró su

                                                                                                                        
73 SCM/193, página 3.
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oferta de celebrar consultas únicamente en el marco del Código de Subvenciones de
la Ronda de Tokio. El 15 de enero, Filipinas informó al Brasil de que, dado que este
país mantenía su posición, Filipinas no tenía otra opción que recurrir al párrafo 2 del
artículo XXIII del GATT de 1994 y a los párrafos 3, 6 y 7.1 del artículo 4 del ESD.
En consecuencia, el 17 de enero Filipinas solicitó el establecimiento de un grupo
especial. Filipinas trata de obtener una reparación por las medidas del Brasil al am-
paro del artículo VI del GATT de 1994. Su país se ha atenido fielmente a las pres-
cripciones del ESD y solicita ahora el establecimiento de un grupo especial. Dado que
el Brasil no da su conformidad al establecimiento de un grupo especial en la reunión
en curso, Filipinas solicita que se convoque una reunión del OSD dentro del plazo de
15 días para examinar su petición.

El representante del Brasil dice que su delegación toma nota de todas las de-
claraciones que se han hecho en la reunión en curso. Insiste en que, como ha mani-
festado antes, la cuestión afecta a importantes criterios de equidad, lógica y legalidad.
Hace hincapié en que el Brasil nunca se ha negado a celebrar consultas, sino que
únicamente ha insistido en que éstas deben desarrollarse en el marco de las disposi-
ciones del Código de la Ronda de Tokio. La cuestión de la legislación aplicable es de
importancia capital en este asunto y, en caso de que se establezca un grupo especial,
el Brasil solicitará que éste se pronuncie con carácter previo sobre ella.

El OSD toma nota de las declaraciones y acuerda convocar su próxima reu-
nión para el 5 de marzo con el fin de volverse a ocupar de la cuestión.

2. Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional

- Informe del Grupo Especial (WT/DS2/R)

El Presidente recuerda que en la reunión que celebró el 10 de abril de 1995, el
OSD estableció un Grupo Especial para examinar la reclamación de Venezuela. El 31
de mayo de 1995, el OSD estableció un Grupo Especial para examinar la reclamación
relativa al mismo asunto presentada por el Brasil. En esa misma reunión, el OSD,
conforme a lo dispuesto en el artículo del ESD respecto de la pluralidad de partes
reclamantes, decidió, con la conformidad de todas las partes, que por razones prácti-
cas, esta última diferencia fuera examinada por el Grupo Especial ya establecido a
petición de Venezuela el 10 de abril de 1995. El informe del Grupo Especial, que
figura en el documento WT/DS2/R y que se distribuyó el 29 de enero de 1996, se
somete ahora a la adopción del OSD a petición de Venezuela.

El Sr. Harbinson (Hong Kong), que interviene a título personal en nombre del
Sr. Wong, Presidente del Grupo Especial, dice que éste fue establecido el 10 de abril
de 1995 por el OSD a petición de Venezuela. Se dio al Grupo Especial el mandato
uniforme, y se designó como Presidente al Sr. Joseph Wong y como Miembros al Sr.
Crawford Falconer y al Sr. Kim Luotonen. Australia, el Canadá, las Comunidades
Europeas y Noruega se reservaron el derecho de participar en calidad de terceros en el
procedimiento. El 31 de mayo de 1995, el OSD estableció un Grupo Especial sobre la
misma cuestión a petición del Brasil. El OSD, conforme a lo dispuesto en el artículo
9 del ESD respecto de la pluralidad de partes reclamantes, decidió, con la conformi-
dad de todas las partes, que, por razones prácticas, esta última diferencia fuera exa-
minada por el Grupo Especial ya establecido a petición de Venezuela. El Grupo Es-
pecial se reunió con las partes en la diferencia los días 10 a 12 de julio de 1995 y 13 a
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15 de septiembre de 1995 y con las terceras partes interesadas el 11 de julio de 1995.
El Grupo Especial dio traslado de su informe provisional a las partes el 11 de diciem-
bre de 1995. A raíz de una petición presentada por los Estados Unidos al amparo de
lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 15 del ESD, el Grupo Especial celebró una
nueva reunión con las partes en la diferencia el 3 de enero de 1996. El Grupo Espe-
cial dio traslado de su informe definitivo a las partes en la diferencia el 17 de enero de
1996. El Grupo Especial examinó la decisión definitiva adoptada el 15 de diciembre
de 1993 por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos,
"Reglamentación sobre Combustibles y Aditivos para Combustibles: Pautas para la
Gasolina Reformulada y Convencional" ("Reglamentación sobre Gasolinas"). Tras
realizar un exhaustivo análisis de los elementos de hecho y de las alegaciones de las
partes, y a la luz de las constataciones que se recogen en el informe definitivo, el
Grupo Especial llegó a la conclusión de que los métodos de establecimiento de líneas
de base recogidos en la Reglamentación sobre Gasolinas no son compatibles con el
párrafo 4 del artículo III del Acuerdo General ni pueden justificarse al amparo de lo
dispuesto en los apartados b), d) y g) de su artículo XX, y en consecuencia recomen-
dó al OSD que pidiera a los Estados Unidos que pusieran las medidas en cuestión en
conformidad con las obligaciones que incumbían a ese país en virtud del Acuerdo
General. Para concluir, el Grupo Especial hizo hincapié en que no era su función
examinar en términos generales la conveniencia o necesidad de los objetivos am-
bientales de la Ley de Protección de la Calidad del Aire ni de la Reglamentación so-
bre Gasolinas, sino que el ámbito de su examen se contraía a aquellos aspectos de la
Reglamentación sobre Gasolinas que habían sido planteados por los demandantes en
conexión con disposiciones concretas del Acuerdo General. De conformidad con el
Acuerdo General, los Miembros de la OMC pueden fijar sus propios objetivos am-
bientales, pero están obligados a tratar de alcanzar esos objetivos a través de medidas
compatibles con sus disposiciones y especialmente con las que se refieren al trato
dado a los productos de origen nacional en comparación con el dado a los productos
importados.

El representante de Venezuela agradece en nombre de su delegación a los
miembros del Grupo Especial y a la Secretaría su labor meticulosa y sistemática. Su
país es plenamente consciente del tiempo y los esfuerzos que se han dedicado a exa-
minar y analizar los elementos de hecho y los argumentos jurídicos presentados por
las partes en el curso del procedimiento, así como de los esfuerzos realizados para
encontrar una solución satisfactoria de la diferencia. Se ha dado a las partes en la
diferencia una oportunidad equitativa de intervenir en el procedimiento, tanto oral-
mente como por escrito. En sus conclusiones, el Grupo Especial ha seguido la misma
argumentación que otros grupos especiales en la historia del GATT. Hay en su infor-
me varios aspectos que merecen especial atención. En primer lugar, en él se reconoce
expresamente que no hay en el Acuerdo de la OMC ninguna norma o disposición que
impida a los Estados Unidos establecer normas propias para proteger la calidad del
aire. Es facultad soberana de los Miembros el establecimiento de objetivos ambien-
tales, pero al establecer esos objetivos los Miembros están obligados a garantizar que
en las normas y reglamentaciones nacionales no se dé a los productos importados un
trato menos favorable que el otorgado a los productos nacionales similares. En se-
gundo lugar, el informe reconoce un aspecto que Venezuela ha expuesto reiterada-



Brasil - Coco

ISD 1997:I 335

mente a los Estados Unidos: que no se ponen en tela de juicio los objetivos de la Ley
de Protección de la Calidad del Aire, que tiende efectivamente a mejorar su calidad.
Venezuela ha sometido la cuestión al Grupo Especial con el fin de demostrar que es
posible alcanzar esos objetivos con medidas que no discriminen a la gasolina impor-
tada y estén plenamente en conformidad con el principio de trato nacional establecido
en el artículo III del Acuerdo General. A este respecto, el Grupo Especial ha estimado
la alegación de Venezuela de que los aspectos discriminatorios de la Reglamentación
sobre Gasolinas carecen de justificación, ya que los Estados Unidos tienen a su al-
cance otros métodos para alcanzar los objetivos ambientales sin distorsionar las con-
diciones de competencia entre la gasolina importada y la producida en los Estados
Unidos. Venezuela, lejos de aspirar a privilegios o a un trato especial, se ha limitado
a pedir a los Estados Unidos que se dé a la gasolina venezolana un trato no menos
favorable que el otorgado en la Reglamentación al producto similar de origen esta-
dounidense. Por todo ello, el hecho de que para solucionar esta diferencia haya habi-
do que acudir al procedimiento de la OMC es ajeno a la voluntad de Venezuela.

Desde que comenzó el proceso de elaboración de la Reglamentación sobre
Gasolinas en 1992 hasta 1994 Venezuela ha propuesto a los Estados Unidos otros
sistemas que evitarían cualquier discriminación de la gasolina importada. Uno de
esos sistemas había sido un acuerdo entre ambos países que se aplicaría de conformi-
dad con el principio de la nación más favorecida. Desgraciadamente, el Congreso de
los Estados Unidos, al promulgar la Reglamentación sobre Gasolinas, se negó a
aprobar la asignación de fondos para poner en práctica esa propuesta, lo que llevó a
Venezuela a presentar su reclamación al OSD. Posteriormente, en el marco del pro-
cedimiento de solución de diferencias de la OMC, se han expuesto otros posibles
sistemas al Grupo Especial, el cual, tras someterlos a un examen exhaustivo y equili-
brado, ha coincidido con Venezuela en que se trata de sistemas viables tanto desde el
punto de vista práctico como desde el jurídico. Algunas de esas posibles medidas son
plenamente compatibles con el Acuerdo General y otras, cuya compatibilidad es me-
nos clara, tienen al menos la ventaja de generar efectos menos restrictivos para el
comercio. A la luz de todo lo expuesto y de conformidad con el párrafo 4 del artículo
16 del ESD, Venezuela ha solicitado que se incluya en el orden del día de la reunión
en curso la adopción del informe, pero los Estados Unidos han comunicado su inten-
ción de solicitar al Órgano de Apelación que revise determinados aspectos jurídicos
del mismo. Sin poner en tela de juicio el derecho de los Estados Unidos a apelar, hay
que señalar que su decisión de hacerlo puede sentar un precedente para los Miembros
a los que los informes de grupos especiales les sean desfavorables, lo que sin duda
tendría efectos negativos para la credibilidad de los informes.

El representante de los Estados Unidos dice que en el orden del día de la reu-
nión en curso del OSD se ha incluido el examen del informe del Grupo Especial. A
pesar de ello, al haber notificado los Estados Unidos su decisión de apelar respecto de
algunos aspectos jurídicos, el artículo 16 del ESD impide que se considere el informe
a efectos de su adopción en la reunión en curso. El OSD no es el órgano apropiado
para examinar los aspectos jurídicos del informe que los Estados Unidos han solici-
tado al Órgano de Apelación que revise, y que afectan a la interpretación dada por
éste al  artículo XX del Acuerdo General. No obstante, cabe señalar que preocupa
gravemente a los Estados Unidos el modo de proceder del Grupo Especial en algunos
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aspectos a los que no se refiere la apelación. Se trata de lo que los Estados Unidos
consideran que constituye una desviación considerable e improcedente de la práctica
habitual de anteriores grupos especiales en el marco del GATT de 1947. Con arreglo
a esa práctica, los grupos especiales se han abstenido escrupulosamente de analizar
cuestiones jurídicas no controvertidas en el procedimiento o que no son necesarias
para que el Grupo Especial formule sus conclusiones en una diferencia determinada.
Dado que el párrafo 1 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC afirma que la
OMC se regirá por la práctica consuetudinaria de los órganos establecidos en el mar-
co del GATT de 1947, los Estados Unidos esperaban que el Grupo Especial cuyo
informe se examina se atuviera a esa práctica, lo que desgraciadamente no ha hecho.
A pesar de que los Estados Unidos, al contestar a la alegación de que la medida esta-
dounidense examinada es incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT de
1994, no han negado que la medida aplicara a las importaciones un trato diferente
que el otorgado a los productos nacionales similares y de que el Grupo Especial co-
nocía la posición estadounidense, éste ha procedido a examinar detenidamente la
cuestión de los productos similares en relación con situaciones hipotéticas distintas
de la real y lo ha hecho emitiendo opiniones sobre alegaciones y cuestiones que se
habían planteado o podían plantearse en el contexto de otras diferencias distintas de
la examinada. Ese tipo de análisis es improcedente, y constituye un ejemplo de lo que
no deben hacer futuros grupos especiales. El artículo 11 del ESD delimita claramente
la función de los grupos especiales, que consiste en "hacer una evaluación objetiva
del asunto que se le haya sometido, que incluya una evaluación objetiva de los he-
chos". Al haber emitido opiniones sobre cuestiones que ni eran objeto de controversia
ni era necesario analizar para llegar a sus conclusiones, el Grupo Especial ha sobre-
pasado los límites de su función. El procedimiento de los grupos especiales en el
marco del GATT de 1947 se hizo acreedor a la confianza de las delegaciones que
negociaron el ESD debido en parte al prudente enfoque que habían adoptado por lo
general los grupos especiales, ciñéndose estrictamente a las cuestiones que les habían
sido sometidas para resolverlas. El hecho de que este Grupo Especial se haya aparta-
do de ese principio y se haya adentrado en obiter dicta innecesarios no constituye un
buen ejemplo para el nuevo sistema de la OMC. Los Estados Unidos esperan que los
futuros grupos especiales se abstengan de divagaciones de esa índole sobre cuestio-
nes de política general, de las que cabe decir que son sencillamente improcedentes en
el marco de la solución de diferencias.

El representante del Brasil manifiesta su agradecimiento a los miembros del
Grupo Especial, que han realizado un enorme esfuerzo para analizar este asunto y
llegar a una decisión sobre él, así como a la Secretaría, que, como de costumbre, ha
desarrollado una labor eficaz y solvente. A juicio del Brasil, la decisión de apelar de
los Estados Unidos no va en demérito del informe. Uno de los elementos positivos
del informe es la constatación de que la discriminación no puede estar justificada
cuando no se respetan las disciplinas. Otro es la constatación de que "de conformidad
con el Acuerdo General, los Miembros de la OMC podían fijar sus propios objetivos
ambientales, pero estaban obligados a tratar de alcanzar esos objetivos a través de
medidas compatibles con sus disposiciones y especialmente con las relativas a la
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discriminación entre productos de origen nacional e importados".74 Desde que se ini-
ció el procedimiento para solucionar esta diferencia, la delegación del Brasil ha veni-
do sosteniendo que la cuestión debatida no era un problema ambiental. El Brasil si-
gue sosteniendo esa opinión, que  coincide con las conclusiones a que ha llegado el
Grupo Especial al respecto.

El OSD toma nota de las declaraciones y de la decisión de los Estados Unidos
de presentar al Órgano de Apelación una apelación contra el informe del Grupo Es-
pecial distribuido con la signatura DS2/R.

3. Turquía - Medidas aplicadas a las importaciones de textiles y prendas de ves-
tir

- Declaración de Hong Kong

El Presidente señala a la atención de los presentes la solicitud de celebración
de consultas presentada por Hong Kong que se recoge en el documento WT/DS29/1.

El representante de Hong Kong dice que sus autoridades respetan plenamente
el derecho de los Miembros a establecer uniones aduaneras o zonas de libre comercio
de conformidad con las disposiciones pertinentes al respecto de los instrumentos
multilaterales. No obstante, Hong Kong está profundamente interesado en que la
aplicación de los acuerdos de establecimiento de uniones aduaneras o zonas de libre
comercio no afecte negativamente a los demás Miembros. El representante desea
hacer patente la profunda preocupación de Hong Kong por una cuestión concreta
relacionada con la aplicación de las disposiciones de la unión aduanera entre Turquía
y la Comunidad Europea. El 1º de enero de 1996, Turquía ha impuesto restricciones
cuantitativas a una amplia gama de productos textiles y prendas de vestir procedentes
de Hong Kong y de otro origen (es decir, de un total de 25 proveedores). Estas res-
tricciones se han impuesto de forma unilateral y sin previa notificación. Hong Kong
ha dirigido a las autoridades turcas una comunicación escrita en la que se solicitaban
detalles acerca de las medidas adoptadas y de su justificación al amparo del Acuerdo
de la OMC. Las respuestas a las cuestiones planteadas que se dan en la contestación
de las autoridades turcas son insatisfactorias o incompletas. Aunque el volumen del
comercio afectado es relativamente pequeño, están en juego importantes cuestiones
de principio. Las restricciones cuantitativas violan el artículo XI del GATT de 1994,
que prevé su eliminación general, y el artículo XIII, que exige una aplicación no dis-
criminatoria de las restricciones de esa naturaleza. Las restricciones son incompati-
bles, además, con la obligación que incumbe a Turquía a tenor del artículo 2 del
Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido, que estipula que no se introducirá ninguna
nueva restricción, salvo en virtud de las disposiciones de ese Acuerdo o de las dispo-
siciones pertinentes del GATT de 1994. El objetivo del Acuerdo sobre los Textiles y
el Vestido es someter, en un período de 10 años, el comercio de textiles a las discipli-
nas del GATT. En el período de transición, sólo puede recurrirse a las salvaguardias
si puede acreditarse la existencia de un perjuicio grave o de una amenaza real de
perjuicio grave. La medida adoptada por Turquía no ha cumplido los criterios men-
cionados, y no se ha recurrido a las disposiciones sobre salvaguardia de transición. A
juicio de Hong Kong, no cabe interpretar que el artículo XXIV ampare la introduc-

                                                                                                                        
74 DS2/R párrafo 7.1.
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ción de restricciones cuantitativas por Turquía. Con objeto de resolver la cuestión,
Hong Kong solicitó el 12 de febrero de 1996 la celebración de consultas con Turquía
de conformidad con el párrafo 1 del artículo XXII del GATT de 1994, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 4 del ESD. Hong Kong espera que Turquía cumpla plena-
mente sus obligaciones en el marco del GATT y de la OMC e insta a ese país a que
deje sin efecto la medida adoptada. En función del resultado de las consultas a que se
ha hecho referencia, Hong Kong se reserva su derecho a llevar adelante la cuestión en
caso necesario.

El representante de Filipinas, en nombre de algunos países de la ASEAN
(Malasia, Filipinas y Tailandia) manifiesta que el establecimiento unilateral por Tur-
quía de restricciones cuantitativas a  determinados productos textiles y prendas de
vestir ha afectado a esos países. En la reunión del Consejo del Comercio de Mercan-
cías que se celebró el 29 de enero, los países de la ASEAN hicieron constar su pro-
funda preocupación por la medida adoptada por Turquía y se reservaron el derecho a
llevar adelante la cuestión al amparo de las disposiciones pertinentes de la OMC,
incluidos el GATT de 1994 y el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido. Los países
de la ASEAN, como Hong Kong, respetan el derecho de los Miembros a establecer
uniones aduaneras o zonas de libre comercio de conformidad con los acuerdos multi-
laterales de comercio pertinentes. Aunque acogen con beneplácito la aplicación del
acuerdo de establecimiento de una unión aduanera entre Turquía y la Comunidad
Europea, consideran que Turquía está obligada a garantizar que la aplicación del
acuerdo no redunde en perjuicio de los derechos que asisten a los demás Miembros
en virtud de las disposiciones pertinentes de la OMC. La OMC es una institución
basada en normas, y cabe esperar que los Miembros cumplan en una medida razona-
ble todo lo acordado y no adopten medidas que puedan socavar su credibilidad. Al
término de la Ronda Uruguay, los Miembros se han comprometido a someter el co-
mercio de textiles a las disciplinas del GATT de 1994 y del Acuerdo sobre los Texti-
les y el Vestido. Malasia, Filipinas y Tailandia se reservan el derecho a participar en
las consultas cuya celebración ha solicitado Hong Kong y manifiestan además que
sería preferible que Turquía dejara sin efecto las restricciones cuantitativas impues-
tas.

El representante de la India dice que su delegación hace suya la declaración
formulada por Hong Kong. La India pide a Turquía que tenga en cuenta la profunda
preocupación expuesta por Hong Kong y deje sin efecto las restricciones cuantitativas
impuestas. Para el supuesto de que no lo haga, la India se reserva los derechos que le
confiere el Acuerdo de la OMC y, simultáneamente, comunica su interés en ser aso-
ciada a las consultas cuya celebración ha solicitado Hong Kong.

El representante de Corea comparte la preocupación expuesta por Hong Kong.
Como cuestión de principio, hay que señalar que debe darse respuesta a una serie de
cuestiones que se plantean en relación con la compatibilidad de la medida con los
compromisos asumidos por Turquía en el marco del Acuerdo de la OMC. Las autori-
dades de Corea están analizando actualmente los efectos sustantivos de la medida
adoptada por Turquía sobre el comercio coreano, así como sus consecuencias jurídi-
cas. En espera de los resultados de ese análisis, Corea se reserva todos los derechos,
incluidos los que le reconoce el párrafo 11 del artículo 4 del ESD en relación con la
solicitud, con el fin de ser asociado a las consultas.



Brasil - Coco

ISD 1997:I 339

El representante del Perú dice que su delegación hace suyas las opiniones
expuestas por Hong Kong y se reserva todos sus derechos, incluidos los que le reco-
noce el párrafo 11 del artículo 4 del ESD.

El representante de la Argentina dice que su país comparte las dudas de Hong
Kong en lo que respecta a la conformidad de las medidas unilaterales adoptadas por
Turquía, medidas que afectan también a las importaciones procedentes de la Argenti-
na. Se están celebrando consultas, y la Argentina se reserva sus derechos en relación
con esta cuestión.

El representante de Colombia dice que las consideraciones expuestas por
Hong Kong merecen un cuidadoso examen. Colombia seguirá con suma atención las
consultas y espera que la cuestión pueda solucionarse de la mejor manera posible.

El representante del Brasil dice que la medida unilateral adoptada por Turquía
ha afectado también a las exportaciones brasileñas de textiles y prendas de vestir, por
lo que el Brasil se reserva sus derechos en relación con esta cuestión, incluidos los
que le reconoce el párrafo 11 del artículo 4 del ESD.

El representante del Pakistán dice que, en su reunión de 29 de enero, el Co-
mité de Comercio y Desarrollo examinó la cuestión planteada por Hong Kong. En esa
ocasión, el Pakistán consideró lógico que Turquía estuviera dispuesta a estrechar sus
relaciones con las Comunidades Europeas, por su gran proximidad al mercado turco.
Sin embargo, su país se siente decepcionado al observar que el establecimiento de la
Unión Aduanera ha dado lugar a la creación de obstáculos discriminatorios al comer-
cio de terceros países, entre los que figura el Pakistán. A juicio del Pakistán, este
hecho plantea legítimos interrogantes acerca de la compatibilidad de las restricciones
de esa naturaleza con lo establecido en las disposiciones pertinentes del GATT. El
Pakistán toma nota de la declaración de Hong Kong y seguirá con gran interés las
consultas cuya celebración ha solicitado.

El representante de Turquía dice que su país ha aceptado la celebración de
consultas bilaterales con Hong Kong con el fin de examinar esta cuestión, a la que es
aplicable el párrafo 8 a) del artículo XXIV del GATT de 1994. Turquía está dispuesta
a fijar una fecha mutuamente convenida para la celebración de consultas con Hong
Kong. Su delegación toma nota de las declaraciones formuladas en la reunión en
curso y examinará las peticiones que puedan presentarse en el futuro, teniendo en
cuenta las disposiciones pertinentes del Acuerdo de la OMC.

El representante de las Comunidades Europeas informa al OSD de que las
Comunidades desean ser asociadas a las consultas solicitadas por Hong Kong. Como
ha indicado Turquía, las medidas son fruto de la aplicación del Tratado por el que se
establece la Unión Aduanera entre Turquía y la Comunidad Europea y, a juicio de las
Comunidades, son compatibles con las disposiciones del Acuerdo General y les es
aplicable en particular lo dispuesto en el párrafo 8 de su artículo XXIV.

El representante de Hong Kong dice que su delegación toma nota de la peti-
ción de las Comunidades de ser asociadas a las consultas de conformidad con lo pre-
visto en el párrafo 11 del artículo 4 del ESD. El párrafo 11 del artículo 4 establece
claramente que es la parte demandada, en este caso Turquía, la que ha de aceptar la
reivindicación del interés sustancial. Además, si se rechaza la petición de asociación
a las consultas, el Miembro peticionario podrá proceder él mismo a iniciar el proceso
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de consultas. En el asunto que se examina hay que entender que, las peticiones de
asociación a las consultas son peticiones de ser asociado a Hong Kong en las con-
sultas que celebrará con Turquía, y no de ser asociado a Turquía en sus consultas con
Hong Kong. De lo contrario, la decisión acerca de si la parte peticionaria debe ser
asociada a las consultas correspondería a Hong Kong y no a Turquía. Hong Kong no
tiene ninguna intención de plantear dificultades al respecto, pero espera que se tenga
debidamente en cuenta la opinión expuesta sobre los aspectos sistémicos de este
asunto. Satisface a Hong Kong que Turquía acepte celebrar consultas bilaterales. El
representante se refiere a una carta de las autoridades turcas en la que éstas indican
que no les conviene celebrar consultas en Ginebra durante la semana que comienza el
11 de marzo, que es la fecha propuesta por Hong Kong. El representante confía en
que, habida cuenta del interés manifestado por varias delegaciones, Turquía reconsi-
dere su posición ya que dado el número de delegaciones interesadas y el hecho de que
la diferencia se plantee en el marco de instrumentos multilaterales, sería mucho mejor
que las consultas se celebraran en un lugar neutral.

El OSD toma nota de las declaraciones.

4. Estados Unidos - Restricciones aplicadas a las importaciones de ropa interior
de algodón y de fibras sintéticas o artificiales

- Declaración de Costa Rica

El representante de Costa Rica, haciendo uso de la palabra en el marco del
punto "Otros asuntos", recuerda que en la reunión del OSD del 31 de enero su dele-
gación informó a este Órgano de que el 22 de diciembre de 1995 Costa Rica había
solicitado la celebración de consultas con los Estados Unidos en relación con las
restricciones aplicadas a las exportaciones de ropa interior de algodón y de fibras
sintéticas o artificiales procedentes de Costa Rica (categoría 352/652). No obstante,
en dichas consultas no se llegó a una solución mutuamente satisfactoria. Habida
cuenta de que el período de 60 días fijado para las consultas ya ha expirado, Costa
Rica solicitará en breve el establecimiento de un grupo especial para que examine
esta cuestión. A fin de que el grupo especial pueda establecerse lo antes posible,
Costa Rica desea solicitar que se convoque una reunión del OSD, de conformidad
con lo dispuesto en la nota 5 del artículo 6 del ESD.

El OSD toma nota de la declaración.

5. Órgano de Apelación - Procedimientos de Trabajo para el Examen en Apela-
ción

- Declaración del Presidente

El Presidente, haciendo uso de la palabra en el marco del punto "Otros asun-
tos", recuerda que los Procedimientos de Trabajo del Órgano de Apelación para el
Examen en Apelación, que entraron en vigor el 15 de febrero, se han distribuido con
la signatura WT/AB/WP/1. El 19 de febrero se celebraron consultas informales a fin
de facilitar información técnica sobre los Procedimientos de Trabajo en el transcurso
de las cuales los Miembros formularon preguntas y observaciones. La documentación
que se distribuyó el 15 de febrero incluía los Procedimientos de Trabajo adoptados
por el Órgano de Apelación y una carta del Presidente del Órgano de Apelación al
Presidente del OSD en la que presentaba dichos Procedimientos. En la carta se abor-
daban las cuestiones planteadas por los Miembros, que habían sido comunicadas al
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Órgano de Apelación durante las consultas celebradas por los Presidentes saliente y
entrante del OSD, de conformidad con la Decisión relativa al establecimiento del
Órgano de Apelación que figura en el documento WT/DSB/1. Se explicaban también
los motivos que subyacen a las conclusiones adoptadas por el Órgano de Apelación
en relación con determinados aspectos clave de los Procedimientos de Trabajo como,
por ejemplo, el establecimiento de las secciones, la rotación y la colegialidad.

El Presidente dice que las consultas que ha celebrado en nombre de los
Miembros con el Órgano de Apelación, en virtud del párrafo 9 del artículo 17 del
ESD y de la Decisión del OSD relativa al establecimiento del Órgano de Apelación,
tenían por objeto hacer conocer al Órgano de Apelación las preocupaciones de los
Miembros. Es importante que el Órgano de Apelación se familiarice con las inquie-
tudes de la OMC y su "clima de opinión". El párrafo 9 del artículo 17 del ESD no
prevé ni un proceso de negociación ni la aprobación formal por parte del OSD de los
procedimientos de trabajo del Órgano de Apelación. Las consultas a las que se hace
referencia en el ESD y en la Decisión del OSD relativa al establecimiento del Órgano
de Apelación tienen un carácter de asesoramiento -consilium- consejo al Órgano de
Apelación y en beneficio de éste, y no de precepto -praeceptum- que obligue al Ór-
gano de Apelación. Santo Tomás de Aquino establecía una distinción entre prae-
ceptum - precepto y consilium - consejo, señalando que el praeceptum implica la
necesidad de obedecer, mientras que el consilium ofrece la posibilidad de elegir entre
distintas opciones a aquellos a los que va dirigido. Los Procedimientos de Trabajo
para el Examen en Apelación han entrado jurídicamente en vigor el 15 de febrero y
pueden modificarse mediante el procedimiento de modificación previsto en la Re-
gla 32 de los mismos. Por último, señala a la atención de los Miembros que el Órga-
no de Apelación ha decidido suprimir el carácter reservado del documento que con-
tiene los Procedimientos de Trabajo para el Examen en Apelación.

El representante de México recuerda que de conformidad con el párrafo 9 del
artículo 17 del ESD "el Órgano de Apelación, en consulta con el Presidente del OSD
y con el Director General, establecerá los procedimientos de trabajo y dará traslado de
ellos a los Miembros para su información". México confiaba en que las preocupacio-
nes que había expresado durante las consultas informales, así como las de los demás
Miembros, se reflejarían en los Procedimientos de Trabajo del Órgano de Apelación.
No obstante, observa que éste no es el caso. Las preocupaciones expresadas por su
país se referían a la colegialidad y la nacionalidad de los Miembros del Órgano de
Apelación, que podían afectar a la integridad y credibilidad del mecanismo de solu-
ción de diferencias. De conformidad con el párrafo 3 de la Regla 4 de los Procedi-
mientos de Trabajo "la sección encargada de resolver una apelación intercambiará
opiniones con los demás Miembros antes de haber finalizado el informe del examen
en apelación para su distribución a los Miembros de la OMC". En otras palabras, los
siete Miembros del Órgano de Apelación influirían en la decisión final a través de un
intercambio de opiniones antes de que se finalizara el informe del examen en apela-
ción. Sin embargo, el párrafo 1 del artículo 17 del ESD establece que "el Órgano de
Apelación entenderá en los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones
de los grupos especiales y estará integrado por siete personas, de las cuales actuarán
tres en cada caso. Las personas que formen parte del Órgano de Apelación actuarán
por turno". Recuerda que la colegialidad es un concepto nuevo, ajeno a las cuestiones
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tratadas en la Ronda Uruguay. Cuando se negoció el artículo 17 del ESD, la idea era
que cada examen en apelación sería realizado únicamente por tres Miembros del Ór-
gano de Apelación. Por una parte, el párrafo 4 b) i) del artículo V de las Normas de
Conducta establece que los integrantes del Órgano Permanente de Apelación selec-
cionados por turnos para entender en la apelación de un caso determinado de un gru-
po especial (es decir, tres personas) examinarán la parte de los elementos de hecho
del informe del grupo especial y cumplimentarán el formulario que figura en el anexo
3. Por otra parte, el párrafo 1 de la Regla 9 de los Procedimientos de Trabajo del Ór-
gano de Apelación estipula que cada Miembro (es decir, cada uno de los siete Miem-
bros) realizará los actos previstos en el párrafo 4 b) i) del artículo V de las Normas de
Conducta.

México expresa asimismo su preocupación porque el párrafo 2 de la Regla 6
de los Procedimientos de Trabajo establece la "oportunidad de actuar de todos los
Miembros con independencia de su origen nacional". Recuerda que con arreglo tanto
a la práctica habitual del GATT como al párrafo 3 del artículo 8 del ESD "los nacio-
nales de los Miembros cuyos gobiernos sean parte en la diferencia o terceros en ella
... no podrán ser integrantes del grupo especial que se ocupe de esa diferencia, salvo
que las partes en dicha diferencia acuerden lo contrario". Esta es la mejor manera de
evitar cualquier posible conflicto directo o indirecto de intereses. Las autoridades de
su país no cuestionan la imparcialidad, honestidad e integridad moral de los Miem-
bros del Órgano de Apelación. No obstante, a México le sería muy difícil, y quizás
también a los demás Miembros, explicar a algunos sectores de la opinión pública
nacional, en particular a aquellos contrarios al libre comercio, que en una diferencia
con resultado negativo para México un nacional de la otra parte era Miembro del
Órgano de Apelación, mientras que no se había ofrecido a un ciudadano mexicano la
misma oportunidad.

Su delegación espera que los Miembros del Órgano de Apelación vuelvan a
examinar urgentemente la necesidad de mantener los conceptos de colegialidad y
nacionalidad. México se reserva los derechos que le corresponden de conformidad
con el párrafo 1 del artículo 17 del ESD por lo que respecta a la colegialidad. Asi-
mismo, si lo considera oportuno, procurará que en las Normas de Conducta que aún
están sujetas a negociación se defina con mayor precisión la expresión "conflicto
directo o indirecto de intereses" contenida en el párrafo 3 del artículo 17 del ESD.

El representante de Egipto acoge con satisfacción el hecho de que el Órgano
de Apelación haya finalizado sus Procedimientos de Trabajo. Si bien su delegación
hubiera preferido que se celebraran más consultas en el proceso de preparación de
dichos Procedimientos, las distintas cuestiones que hubieran podido ser motivo de
preocupación han quedado explicadas en la carta del Presidente del Órgano de Ape-
lación. A Egipto no le preocupa la colegialidad ni la nacionalidad. Los Miembros del
Órgano de Apelación recibirán los documentos relativos a todas las apelaciones. Se-
gún lo dispuesto en el párrafo 3 de la Regla 4 de los Procedimientos de Trabajo, la
sección encargada de resolver una apelación intercambiará opiniones (y no celebrará
consultas) con los demás Miembros. A pesar de que en los Procedimientos de Tra-
bajo se exige únicamente un intercambio de opiniones y no que se tengan debida-
mente en cuenta las opiniones expresadas, los siete Miembros tendrán una carga de
trabajo excesiva ya que deberán trabajar como si actuaran en todos y cada uno de los
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casos y tendrán que estudiar y reflexionar sobre los documentos que les sean distri-
buidos y, a su debido tiempo, realizar un intercambio de opiniones. Por lo que res-
pecta a la nacionalidad de los Miembros, ya se han adoptado todas las precauciones
necesarias antes de su selección. Si bien aún no se han adoptado las Normas de Con-
ducta, el Órgano de Apelación debe atenerse a ellas ya que no se dispone de otras
normas de este tipo. Con referencia al párrafo 1 de la Regla 8 de los Procedimientos
de Trabajo, en el que se indica que las Normas de Conducta para la aplicación del
ESD sólo se han adoptado con carácter provisional, la posición de Egipto es que esas
Normas no sólo se deberían aplicar al Órgano de Apelación sino también al Órgano
de Supervisión de los Textiles. En el caso de que las Normas se modificaran en el
futuro, debería observarse una mayor transparencia. Si bien los Miembros no partici-
parían en la negociación de las modificaciones, al menos sus opiniones se podrían
transmitir a los Miembros del Órgano de Apelación.

El representante de la India señala que durante las consultas informales cele-
bradas el 19 de febrero su país ya había planteado algunas inquietudes en relación
con los Procedimientos de Trabajo y la carta del Presidente del Órgano de Apelación.
En la presente reunión desea expresar algunas preocupaciones sistémicas y señalar a
la atención de los Miembros algunas cuestiones de fondo de los Procedimientos de
Trabajo. Reconoce que el Órgano de Apelación no puede resolver todas las preocupa-
ciones y que algunas de éstas deberán abordarse en el OSD. En la presente reunión
desea únicamente enumerar dichas preocupaciones a fin de que en el futuro los
Miembros puedan responder a ellas de manera compatible con las funciones asigna-
das por el ESD al OSD y al Órgano de Apelación.

Por lo que respecta a la cuestión de la colegialidad, los Miembros han expre-
sado opiniones diferentes sobre la medida en que los cuatro Miembros que no actúan
en una sección deben influir en la decisión que ésta adopte. A su juicio, cualquier
procedimiento que permita que participen en el examen de una diferencia los cuatro
Miembros que no actúan en la sección es contrario al espíritu y la letra del párrafo 1
del artículo 17 del ESD. Señala, asimismo, que no pueden ignorarse las circunstan-
cias en las que se puso de relieve el concepto de colegialidad. El párrafo 3 de la Re-
gla 4 de los Procedimientos de Trabajo no está en conformidad con el párrafo 1 del
artículo 17 del ESD y este problema no queda resuelto con el párrafo 4 de la Regla 4,
que es claramente incompatible con el párrafo 3 de la Regla 4.

Con respecto a la cuestión de la nacionalidad, hay algunas razones prácticas
que hacen difícil exigir que un Miembro del Órgano de Apelación se mantenga al
margen en una apelación que afecte al país de origen de dicho Miembro. El párrafo 3
del artículo 17 del ESD dispone que los Miembros del Órgano de Apelación no de-
ben intervenir en el examen de ninguna diferencia que pueda generar un conflicto
directo o indirecto de intereses. El hecho de que la nacionalidad de un Miembro pue-
da crear un conflicto de intereses es discutible. Si bien no debe identificarse a los
Miembros del Órgano de Apelación por su nacionalidad, hubiera sido más apropiado
para la credibilidad del sistema idear un mecanismo que permitiera a un apelado o
apelante expresar de manera informal sus preocupaciones en caso de que un Miembro
del Órgano de Apelación sea nacional de uno de los países implicados en la diferen-
cia. Es muy probable que las diferencias sometidas al examen del Órgano de Apela-
ción adquieran una gran resonancia política y la atención de los medios de comunica-
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ción. Por lo tanto, no sería prudente hacer caso omiso de los distintos puntos de vista.
Si bien el párrafo 2 de la Regla 6 de los Procedimientos de Trabajo establece el prin-
cipio de rotación, no se explica su funcionamiento. Es necesario que el OSD se ase-
gure de que el sistema de rotación es fiable.

Las Reglas 8, 9, 10 y 11 se han adoptado con carácter provisional y el párra-
fo 1 de la Regla 8 da a entender que las Normas de Conducta no han sido todavía
aprobadas por el OSD. A la India le preocupa que determinadas normas adquieran
legitimidad incluso antes de haber sido presentadas al OSD y considera que les co-
rresponde a los Miembros hallar la manera de garantizar que esto no ocurra en el
futuro. Señala que existe cierta dicotomía en esto. El Órgano de Apelación estima que
tratar la cuestión de la nacionalidad de cualquier otra manera sería innecesario, en
vista de las cualificaciones exigidas a los Miembros del Órgano de Apelación, e in-
conveniente, porque arrojaría dudas sobre la capacidad de independencia e imparcia-
lidad de los Miembros del Órgano de Apelación. No obstante, el Órgano de Apela-
ción está dispuesto a aceptar una situación que puede dar lugar a una objeción basa-
da en intereses financieros o profesionales. Si las cualificaciones de los Miembros del
Órgano de Apelación y el proceso de selección al que han estado sujetos garantizaran
la independencia e imparcialidad en la adopción de decisiones, las Normas de Con-
ducta resultarían superfluas.

El párrafo 2 de la Regla 32 de los Procedimientos de Trabajo estipula que el
Órgano de Apelación podrá modificar su Reglamento de acuerdo con el procedi-
miento previsto en el párrafo 9 del artículo 17 del ESD. Según se señala en el docu-
mento WT/DSB/1, el Presidente del OSD celebrará consultas con los Miembros con
objeto de conocer sus puntos de vistas antes de dar su opinión sobre los procedi-
mientos de trabajo al Órgano de Apelación. Sería una situación anómala que los
Miembros fueran consultados por el Presidente en la fase inicial de preparación de
los Procedimientos de Trabajo y no cuando éstos se modificaran posteriormente.

Desea asimismo expresar una preocupación sistémica en relación con la Re-
gla 15 que establece que el Órgano de Apelación puede autorizar a una persona a
seguir siendo Miembro después de que ha dejado de serlo. Esto es contrario al pá-
rrafo 1 del artículo 17 del ESD que, entre otras cosas, dispone que el OSD establecerá
un Órgano Permanente de Apelación integrado por siete personas. La Regla 15 po-
dría dar lugar a una situación en la que el Órgano de Apelación estuviera formado
por más de siete Miembros o en la que un Miembro del Órgano de Apelación siguie-
ra siéndolo una vez expirado su mandato sin la aprobación del OSD. Aunque com-
prende la necesidad práctica de la disposición contenida en la Regla 15, considera
muy preocupante que un Miembro del Órgano de Apelación pueda conservar esta
condición sin la conformidad o aprobación del OSD. En dicha Regla se prevé la no-
tificación al OSD en lugar de la aprobación por éste y, por consiguiente, se infringe el
párrafo 1 del artículo 17 del ESD. Por lo que respecta a la Regla 29 relativa a la no
comparecencia, no queda claro cómo se puede oír la opinión de un participante que
no haya presentado una comunicación por escrito ni haya comparecido.

Señala asimismo que en la carta, el Presidente del Órgano de Apelación indi-
ca que ha celebrado consultas con el Presidente del OSD en diciembre de 1995 y en
enero y febrero de 1996. Sin embargo, las primeras consultas informales mantenidas
con los Miembros sobre este tema se celebraron el 1º de febrero, cuando hubiera sido
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adecuado y útil que comenzaran en el mes de diciembre a fin de sensibilizar a los
Miembros del Órgano de Apelación con respecto a diversas preocupaciones y cues-
tiones antes de que elaboraran sus procedimientos de trabajo. De haberse celebrado
las consultas a su debido tiempo, es probable que en la presente reunión los Miem-
bros no tuvieran que enfrentarse a estos problemas. Recuerda que siempre que el
Presidente del OSD aporta una contribución al Órgano de Apelación en lo tocante a
los procedimientos de trabajo está desempeñando una función oficial que le ha sido
asignada en virtud del ESD. Sería por tanto lógico que, el OSD, en conjunto, espere
que el Presidente consulte a los Miembros antes de hacer un aporte al Órgano de
Apelación, incluso cuando el OSD no haya adoptado ninguna decisión en el sentido
de que el Presidente deba consultar a los Miembros antes de dar una opinión al Ór-
gano de Apelación. Celebra que el Órgano de Apelación haya expresado formalmente
su firme compromiso con el sistema de solución de diferencias en su conjunto. Los
países que participaron en las negociaciones de la Ronda Uruguay han tenido la ca-
pacidad de proyección y el valor necesarios para optar por un sistema de solución de
diferencias reforzado, en cuyo vértice se sitúa el Órgano de Apelación. Por ello, es
inverosímil que los Miembros estén menos comprometidos que otros con la integri-
dad del sistema de solución de diferencias en su totalidad.

El representante de los Estados Unidos agradece al Presidente la reunión in-
formal celebrada el 19 de febrero en relación con los Procedimientos de Trabajo para
el Examen en Apelación. La información técnica facilitada en dicha reunión ha sido
muy útil. En aquella ocasión los Estados Unidos expresaron algunas preocupaciones
y, en vista de que el Presidente se ha comprometido a comunicar dichas preocupacio-
nes al Órgano de Apelación, no ve la necesidad de reiterarlas en la presente reunión.
No obstante, desea tomar nota de algunas de las aclaraciones que han recibido las
delegaciones por lo que respecta a dos cuestiones. En primer lugar, la Secretaría del
Órgano de Apelación ha confirmado que las decisiones de este Órgano sólo podrán
"confirmar, modificar o revocar" las constataciones y conclusiones jurídicas del grupo
especial, según lo dispuesto en el párrafo 13 del artículo 17 del ESD. Los Estados
Unidos entienden perfectamente que la Secretaría del Órgano de Apelación no pre-
tende hablar en nombre del propio Órgano de Apelación, aunque esto ayude a clarifi-
car las referencias que se hacen en las Reglas 21 y 22 al "carácter de la decisión o el
fallo que se pretende". En segundo lugar, el requisito del comprobante de la notifica-
ción establecido en los procedimientos de trabajo podría generar un gasto inútil de
papel. Su país señala que la Secretaría del Órgano de Apelación ha confirmado que el
comprobante de la notificación puede facilitarse de manera compatible con la práctica
actual de indicar en el propio documento las partes a las que se han enviado copias.
Señala asimismo que los Procedimientos de Trabajo distan mucho de ser perfectos.
En concreto, la Regla 29 es inquietante ya que conlleva posibles sanciones contra los
Miembros. No obstante, es preferible convivir durante algún tiempo con los proble-
mas derivados de estas nuevas normas a que el Órgano de Apelación comience a
modificarlas con demasiada frecuencia.

El representante de Chile apoya las declaraciones formuladas por México y la
India en lo referente a la cuestión de la colegialidad. El párrafo 3 de la Regla 4 de los
Procedimientos de Trabajo va más allá de lo permitido en el marco del ESD. Una
sección integrada por tres Miembros debe resolver una apelación y no debe tener
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lugar un intercambio de opiniones con los demás Miembros en ninguna circunstan-
cia. Se ha procurado garantizar cierta flexibilidad en los plazos previstos en el párra-
fo 1 de la Regla 18 y en la Regla 29. Sin embargo, esto no debe ir en detrimento de
las partes. Recuerda que con arreglo al ESD el Órgano de Apelación no está faculta-
do para establecer plazos ni considerar que no se ha presentado un documento. Si
bien Chile es consciente de que los Procedimientos de Trabajo se han establecido de
conformidad con el párrafo 9 del artículo 17 del ESD, desea que el Órgano de Apela-
ción tenga en cuenta las preocupaciones expresadas por los Miembros a fin de garan-
tizar la equidad en la aplicación de los aspectos de procedimiento del Órgano de
Apelación.

La representante del Canadá señala que su país está muy interesado en los
Procedimientos de Trabajo del Órgano de Apelación y que ha hecho varias sugeren-
cias por lo que respecta a algunos elementos importantes de dichos procedimientos.
En su actual redacción los Procedimientos de Trabajo incorporan principios valiosos.
No obstante, se le han planteado al Canadá algunas preguntas y preocupaciones en
relación con varios aspectos de dichos procedimientos. Su país tiene la intención de
seguir con atención la aplicación de los mismos; espera que ésta se haga de manera
práctica y flexible, y que con el paso del tiempo se resuelvan sus interrogantes y sus
preocupaciones resulten injustificadas. Su delegación está convencida de que el Ór-
gano de Apelación también vigilará con atención el funcionamiento de los Procedi-
mientos en la práctica y que antes de emprender cualquier revisión de los mismos
tendrá en cuenta las observaciones y preocupaciones que puedan expresar los Miem-
bros más adelante.

El representante de las Comunidades Europeas señala que, a semejanza de
otras delegaciones, las Comunidades aceptan claramente la premisa sobre la que se
desarrolla el debate en este foro. Los Procedimientos de Trabajo ya son en efecto ope-
rativos, como se indicó en la reunión informal celebrada el 19 de febrero, y en esta
fase los Miembros no están participando en ningún proceso de negociación. Sin em-
bargo, las Comunidades desean expresar varias preocupaciones. Los aspectos prácti-
cos ya han sido abordados por los Estados Unidos con quien las Comunidades com-
parten las mismas opiniones. Su delegación desea referirse en particular a la presen-
tación de documentos, tal como está prevista en la Regla 18, y agradece la confirma-
ción de que, en la medida de lo posible, se mantendrá la práctica actual. No obstante,
la Regla 18 debe aplicarse con cierto grado de flexibilidad que permita la utilización
de tecnologías, máquinas de fax y fotocopiadoras que faciliten lo que de otro modo
sería una pesada obligación extra. La inquietud desde un punto de vista jurídico y
judicial se refiere a la Regla 29. Las Comunidades están sumamente preocupadas
porque, de hecho, se ha creado una nueva ley al estipular que la no presentación de
una comunicación en los plazos previstos o la incomparecencia en la audiencia puede
dar lugar al rechazo de la apelación. Se trata de una cuestión muy seria que debe se-
ñalarse a la atención del Órgano de Apelación. La Comunidad confía en que el fallo
por incomparecencia constituirá una rara excepción a la regla y que se comunicarán
estas inquietudes al Órgano de Apelación. El aspecto lingüístico se refiere a las ver-
siones en lengua francesa y española del texto. Las Comunidades presentarán algunas
observaciones por escrito tan pronto como estén disponibles. Subraya que dichas
observaciones no se refieren al fondo. El objetivo es únicamente garantizar la con-
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formidad entre una versión lingüística y otra. El párrafo 1 de la Regla 8 de los Proce-
dimientos de Trabajo dispone que el Órgano de Apelación adopta con carácter provi-
sional únicamente las normas que le son aplicables. Sin embargo, el texto de las
Normas de Conducta es explícito en todos los casos sobre qué normas le son aplica-
bles. En otras palabras, una norma mutatis mutandis podría aplicarse sin problemas
siempre que se tuviera la certeza de cuál es el contenido del elemento mutandis. Por
ejemplo, ¿entraría en la categoría del mutandis la nota que figura pie de la página 17
del documento WT/AB/WP/1? Las Comunidades seguirán de cerca la aplicación de
las normas de procedimiento a la luz de la experiencia práctica y esperan que se disi-
pen algunas de sus preocupaciones. Estarían muy agradecidas si estas inquietudes
pudieran transmitirse al Órgano de Apelación.

El OSD toma nota de las declaraciones.
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ESTADOS UNIDOS - MEDIDA QUE AFECTA A LAS
IMPORTACIONES DE CAMISAS Y BLUSAS DE

TEJIDOS DE LANA PROCEDENTES DE LA INDIA

Informe del Órgano de Apelación
WT/DS33/AB/R*

Adoptado por el Órgano de Solución de Diferencias
el 23 de Mayo de 1997

Apelante: India
Apelado: Estados Unidos

Actuantes:
Beeby, Presidente de la Sección
Bacchus, Miembro
Matsushita, Miembro

I. INTRODUCCIÓN

La India apela contra determinadas cuestiones de derecho e interpretaciones
jurídicas formuladas en el informe del Grupo Especial que examinó el asunto Estados
Unidos - Medida que afecta a las importaciones de camisas y blusas de tejidos de
lana procedentes de la India, documento WT/DS33/R (el "informe del Grupo Espe-
cial"). Este Grupo Especial fue establecido el 17 de abril de 1996 para examinar una
reclamación formulada por la India contra los Estados Unidos en relación con una
limitación impuesta como medida de salvaguardia de transición a las importaciones
de camisas y blusas de tejidos de lana (categoría 440) procedentes de la India.

La medida fue impuesta por los Estados Unidos el 14 de julio de 1995, tras la
celebración en abril y junio de ese año de consultas bilaterales con la India que no
dieron lugar a una solución mutuamente convenida. La limitación comenzó a aplicar-
se el 18 de abril de 1995 por un período de un año, y fue prorrogada posteriormente
hasta el 17 de abril de 1997. Los Estados Unidos adoptaron esta medida de salva-
guardia de transición al amparo del artículo 6 del Acuerdo sobre los Textiles y el
Vestido ("ATV"). De conformidad con lo prescrito en el párrafo 10 del artículo 6 del
ATV, los Estados Unidos sometieron la cuestión al Órgano de Supervisión de los
Textiles ("OST"), el cual concluyó -y confirmó tras examinar la cuestión- que en este
caso la medida de salvaguardia de transición se había adoptado de conformidad con
las prescripciones del ATV. El OST constató que "se había demostrado la amenaza
real de causar un perjuicio grave" y que "esa amenaza real podía atribuirse al incre-
mento brusco y sustancial de las importaciones procedentes de la India".1 A instan-

                                                                                                                        
* WT/DS33/AB/R/Corr.1
1 G/TMB/R/3, confirmado en G/TMB/R/6.
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cias de la India, el Órgano de Solución de Diferencias ("OSD") estableció un Grupo
Especial (el "Grupo Especial") para examinar la legalidad de la medida de salvaguar-
dia de transición adoptada por los Estados Unidos.

Después de haberse dado traslado del informe provisional del Grupo Especial,
los Estados Unidos anunciaron que a partir del 22 de noviembre de 1996 dejarían sin
efecto la medida de salvaguardia de transición debido a la constante disminución de
las importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India y al
reajuste de esa rama de producción. No obstante, la India solicitó que el Grupo Espe-
cial continuara su labor y elaborara un informe amplio sobre la diferencia. El informe
del Grupo Especial sobre el asunto Estados Unidos - Medida que afecta a las im-
portaciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India fue dis-
tribuido a los Miembros de la Organización Mundial del Comercio ("OMC") el 6 de
enero de 1997. El informe contiene las siguientes conclusiones y recomendaciones:

8.1 Llegamos a la conclusión de que la limitación aplicada por los
Estados Unidos a partir del 18 de abril de 1995 a las importaciones de
camisas y blusas de tejidos de lana, categoría 440, procedentes de la
India y sus prórrogas infringieron las disposiciones de los artículos 2 y
6 del ATV. Dado que el párrafo 8 del artículo 3 del ESD dispone que
"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", llegamos a la conclusión de que
la medida adoptada por los Estados Unidos anuló y menoscabó las
ventajas resultantes para la India del Acuerdo sobre la OMC, en parti-
cular del ATV. El Grupo Especial recomienda que el Órgano de Solu-
ción de Diferencias dicte una resolución en ese sentido.

El 24 de febrero de 1997, la India notificó al OSD2 su decisión de apelar con
respecto a determinadas cuestiones de derecho tratadas en el informe del Grupo Es-
pecial e interpretaciones jurídicas formuladas por éste, de conformidad con el párrafo
4 del artículo 16 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los
que se rige la solución de diferencias ("ESD") y presentó un anuncio de apelación
ante el Órgano de Apelación, de conformidad con la Regla 20 de los Procedimientos
de trabajo para el examen en apelación (los "Procedimientos de trabajo"). De con-
formidad con la Regla 21 de los Procedimientos de trabajo, la India presentó la
oportuna comunicación del apelante el 6 de marzo de 1997. A petición de los Estados
Unidos, presentada al amparo del párrafo 2) de la Regla 16 de los Procedimientos de
trabajo, el Órgano de Apelación prorrogó hasta el 24 de marzo de 1997 el plazo para
la presentación por los Estados Unidos de la correspondiente comunicación del ape-
lado. El 24 de marzo de 1997, los Estados Unidos presentaron dicha comunicación de
conformidad con la Regla 22 de los Procedimientos de trabajo.

La audiencia prevista en la Regla 27 de los Procedimientos de trabajo tuvo
lugar el 7 de abril de 1997. Los participantes expusieron sus argumentos y respondie-
ron a las preguntas que les formuló la Sección del Órgano de Apelación que celebró
la audiencia.

                                                                                                                        
2 WT/DS33/3, 24 de febrero de 1997.
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II. ARGUMENTOS DE LOS PARTICIPANTES

A. India

La India acepta las conclusiones generales del informe del Grupo Especial,
pero alega que el Grupo Especial incurrió en error de derecho en las constataciones
que hizo en relación con la carga de la prueba, el OSD y la cuestión de la economía
procesal.

1. Carga de la Prueba

La India, tras señalar que el Grupo Especial ha hecho sendas declaraciones
sobre la carga de la prueba en las constataciones que se recogen en el párrafo 7.12 del
informe y en las observaciones que ha hecho sobre el reexamen intermedio en el pá-
rrafo 6.7 del informe, alega que ambas declaraciones, además de inexactas, se con-
tradicen. La India da por sentado que las observaciones concretas en cuestión sobre el
reexamen intermedio forman parte de las constataciones que ha de revisar el Órgano
de Apelación.

La India afirma que el hecho de que la India haya iniciado el procedimiento
de solución de diferencias no impone a ese país la obligación de demostrar que los
Estados Unidos han infringido el artículo 6 del ATV, como declara el Grupo Especial
en el párrafo 7.12, ni de demostrar que existe una presunción de esa infracción, como
declara en el párrafo 6.7. Según la India, la cuestión de la carga de la prueba es una
cuestión de derecho sustantivo, que únicamente puede resolverse sobre la base del
derecho sustantivo de la OMC interpretado con arreglo a las reglas consuetudinarias
de interpretación del derecho internacional público. La India sostiene que la cuestión
de si corresponde o no a un determinado Miembro demostrar la existencia de una
incompatibilidad con el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organiza-
ción Mundial del Comercio3 (el "Acuerdo sobre la OMC") no depende de que ese
Miembro sea parte demandante o demandada en el procedimiento en el que se exa-
mina la incompatibilidad, sino de la naturaleza a la disposición invocada. A juicio de
la India, las normas sobre la carga de la prueba determinan cuál es la parte en la dife-
rencia que debe formular una alegación jurídica y presentar las pruebas correspon-
dientes; la función de las normas consiste en garantizar la posibilidad de solucionar
una diferencia aun cuando las alegaciones jurídicas y la información fáctica de que
disponga el Grupo Especial sean incompletas. Según entiende la India, a tenor de las
observaciones del Grupo Especial sobre el reexamen intermedio, la carga de la prueba
incumbe, en distinto grado, a ambas partes.

Además, la India aduce que la constatación del Grupo Especial sobre la dis-
tribución de la carga de la prueba está en contradicción con la formulada a ese res-
pecto por el Grupo Especial que examinó el asunto Estados Unidos - Restricciones
aplicadas a las importaciones de ropa interior de algodón y fibras sintéticas o arti-
ficiales.4 La India destaca la declaración de ese Grupo Especial de que el principio de
que la carga de la prueba incumbe a la parte que ha invocado una excepción es un

                                                                                                                        
3 Hecho en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994.
4 Informe adoptado el 25 de febrero de 1997, WT/DS24/R, párrafo 7.16.
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principio que ha sido cabalmente reconocido en la práctica del GATT de 1947.5 En
consecuencia, la India aduce que el Grupo Especial, en su constatación sobre la carga
de la prueba en el asunto que se examina, no tuvo en cuenta la práctica habitual de
las PARTES CONTRATANTES en el marco del GATT de 1947. La India sostiene
que el ATV constituye una excepción al GATT de 1994, por cuanto autoriza a seguir
aplicando temporalmente medidas incompatibles con sus artículos XI y XIII, y aduce
que, dentro de ese régimen temporal y excepcional que se aparta de los principios
básicos del GATT, el artículo 6 del ATV establece una excepción a los principios
generales aplicables al comercio de textiles y prendas de vestir estipulados en el pá-
rrafo 4 del artículo 2 de ese Acuerdo, al autorizar la aplicación de restricciones cuan-
titativas nuevas y discriminatorias en el marco de lo que, según el párrafo 1 del artí-
culo 6 del ATV, es "un mecanismo de salvaguardia específico de transición" que "de-
berá aplicarse con la mayor moderación posible". De ello, la India infiere que los
principios aplicables a las excepciones en el GATT de 1994 son, con mayor razón
aún, aplicables al artículo 6 del ATV. A juicio de la India, la constatación del Grupo
Especial sobre la carga de la prueba modifica el funcionamiento de las prescripciones
sustantivas en el marco del artículo 6 del ATV, alterando el equilibrio negociado de
intereses entre Miembros importadores y exportadores a que responde el ATV.

2. OST

La India afirma que la constatación que el Grupo Especial hace en el párrafo
7.20 de su informe, según la cual el OST, al examinar una medida de salvaguardia de
transición adoptada al amparo del párrafo 10 del artículo 6 "no se limita a la informa-
ción inicial presentada por el Miembro importador, dado que las partes pueden pre-
sentar otra información e información adicional en apoyo de sus respectivas posicio-
nes, que, a nuestro juicio, pueden estar relacionadas con acontecimientos posterio-
res"6 no había sido solicitada por la India ni por los Estados Unidos. La India sostiene
que esa constatación atribuye al OST facultades discrecionales que ninguna de las
partes en la diferencia había sugerido que tuviera.

La India sostiene que el ATV y el ESD reconocen a los Miembros exportado-
res tres importantes derechos en materia de procedimiento: i) el derecho a celebrar
consultas sobre la medida de salvaguardia prevista sobre la base de información con-
creta y fáctica; ii) el derecho a que el OST examine una medida de salvaguardia de
transición; y iii) el derecho a someter la cuestión al OSD para que sea examinada por
un Grupo Especial. A juicio de la India, la constatación hecha por el Grupo Especial
niega a los Miembros los dos primeros de los tres derechos indicados.

La India sostiene que la constatación del Grupo Especial se basa en la idea
errónea de que el ATV y el ESD establecen una "doble vía" para el examen de medi-
das de salvaguardia de transición, y de que, por consiguiente, cabe que la cuestión
respecto de la que el OST formula una recomendación y la cuestión sometida al OSD

                                                                                                                        
5 La India cita siete informes de grupos especiales del GATT de 1947 para demostrar que el principio
de que la carga de la prueba corresponde a la parte que invoca una excepción ha sido sistemáticamente
aplicado y constituye una práctica arraigada.
6 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.20.
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sean distintas. A juicio de la India, el ATV y el ESD establecen un procedimiento en
dos etapas, en el que la misma medida se somete en primer lugar al OST y, en caso
de que sus recomendaciones no sean aceptables, al OSD. La India subraya que el
examen del OST sustituye a las consultas que suelen celebrarse antes de la solicitud
de establecimiento de un grupo especial, y que la información de la que no se dispon-
ga en el momento de formular la determinación por la que se establece la medida de
salvaguardia no es información "pertinente" al examen de dicha determinación por el
OST previsto en el párrafo 10 del artículo 6 del ATV.

La India afirma además que el cometido del OST consiste en ocuparse de
diferencias derivadas de medidas efectivamente adoptadas y desempeñar las funcio-
nes que le asigna expresamente el ATV. Según la India, la exposición de opiniones
sobre medidas de salvaguardia de transición que aún no se han adoptado no es parte
de ese cometido. La India sostiene que el Grupo Especial, al atribuir al OST esa com-
petencia adicional, aun cuando los Miembros no habían recabado esas opiniones, ha
atribuido al OST la facultad de conciliar sin el consentimiento de los Miembros
afectados, lo que es incompatible con el ESD.

Por último, la India afirma que de la comparación entre las disposiciones del
ATV sobre el OST y las disposiciones del Acuerdo Multifibras ("AMF") sobre el Ór-
gano de Vigilancia de los Textiles ("OVT"), se desprende que, en contraste con las
funciones asignadas al OVT por el AMF, el OST tiene una función legal limitada y
claramente definida.

En respuesta al argumento de los Estados Unidos de que la declaración del
Grupo Especial sobre la función del OST sólo es parte de los obiter dicta, respecto de
los cuales no es necesario que se pronuncie el Órgano de Apelación, la India sostiene
que los párrafos 6, 12 y 13 del artículo 17 del ESD no establecen ninguna distinción
entre dicta y constataciones. Según la India, el derecho al examen en apelación se
vería gravemente afectado si los grupos especiales pudieran exponer opiniones jurídi-
cas sobre cualquier punto distinto de las cuestiones que se examinan en el asunto que
les haya sido sometido, sin que los Miembros de la OMC pudieran pedir un examen
en apelación de esas opiniones.

3. Economía Procesal

La India señala que el Grupo Especial no ha hecho ninguna constatación so-
bre dos de las cuatro cuestiones que la India sometió al Grupo Especial para su exa-
men: si el hecho de que los Estados Unidos no hubieran precisado en su solicitud de
celebración de consultas si la medida de salvaguardia de transición se refería a la
existencia de perjuicio grave o de amenaza real de perjuicio grave era compatible con
el artículo 6 del ATV, y si la aplicación retroactiva por los Estados Unidos de su me-
dida de salvaguardia de transición era compatible con el artículo 2 del ATV.

La India aduce que, en el marco del ATV, hay que considerar que la determi-
nación, la solicitud de celebración de consultas sobre una medida de salvaguardia de
transición propuesta y la aplicación efectiva de la medida de salvaguardia de transi-
ción constituyen otras tantas medidas distintas, que pueden ser impugnadas separa-
damente. La India manifiesta que no impugnó esas medidas separadamente con el fin
de que el Grupo Especial abordara cuestiones teóricas, sino movida por una preocu-
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pación práctica respecto de la aplicación por los Estados Unidos de las recomenda-
ciones del Grupo Especial. La India sostiene que el Grupo Especial, al definir las tres
medidas jurídica y fácticamente distintas como una única medida "medida impugna-
da", ha privado a la India del derecho a una evaluación objetiva de la solicitud de la
celebración de consultas y de la aplicación de la medida de salvaguardia de transi-
ción, reconocido en el artículo 11 del ESD.7 La India hace hincapié en que no sostiene
que los grupos especiales hayan de abordar en todos los casos todas las alegaciones
jurídicas de las partes, y reconoce que en muchos casos una constatación sobre una
cuestión resuelve la controversia acerca de otra, pero sostiene que en el asunto que se
examina las constataciones del Grupo Especial no han resuelto la controversia sobre
las dos cuestiones antes indicadas.

La India sostiene que el Grupo Especial ha confundido la "medida" impugna-
da con la cuestión objeto de examen. La India aclara que cualquier diferencia plan-
teada por un Miembro de la OMC en el marco del párrafo 1 a) del artículo XXIII del
GATT de 1994 se refiere a un acto u omisión de otro Miembro, es decir, a una "me-
dida". El procedimiento de solución de diferencias de la OMC comienza con la cele-
bración de consultas sobre una medida determinada y acaba con una recomendación
sobre esa medida, pero la cuestión que el Grupo debe examinar de conformidad con
los artículos 6, 7 y 11 del ESD no es la propia medida, sino las alegaciones jurídicas
que las partes en la diferencia formulan en relación con ella. De ello se infiere, según
la India que la función asignada a los grupos especiales por el artículo 11 del ESD
consiste en examinar todas las alegaciones jurídicas formuladas en relación con todas
las medidas en litigio. La India considera que el Grupo Especial, al definir su cometi-
do exclusivamente en función de la medida que debe ponerse en conformidad con el
ATV, ha limitado el derecho de la India a una evaluación objetiva de todas las alega-
ciones jurídicas formuladas por ese país en su solicitud de establecimiento de un gru-
po especial. La India hace notar, además, que los grupos especiales, aunque deben
examinar todas las alegaciones formuladas por las partes en la diferencia y han de
contraerse a esas alegaciones, no están forzados a examinar todos los argumentos de
las partes y pueden elaborar su propia argumentación.

La India sostiene que los grupos especiales establecidos en el marco del
GATT de 1947 no han aplicado el concepto de economía procesal de la forma que el
Grupo Especial sugiere en su informe. Según la India, esos grupos especiales anterio-
res no han procedido sistemáticamente a dar por terminado su análisis jurídico en
cuanto han constatado que la medida impugnada es incompatible con el GATT de
1947, sino que han determinado el alcance de su examen a la luz de los objetivos e
intereses jurídicos de las partes en la diferencia. La India aduce que si, en el asunto
que se examina, el Grupo Especial se hubiera guiado por la práctica habitual de las
PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947, habría determinado el alcance de
su examen teniendo en cuenta el interés jurídico expreso de la India por la formula-
ción de constataciones sobre aspectos respecto de los que el Grupo Especial no se ha

                                                                                                                        
7 La India sostiene además que es evidente que la cuestión de la naturaleza de una "medida" que
puede mantenerse en vigor de conformidad con el párrafo 12 del artículo 6 del ATV por un plazo de
hasta tres años es enteramente distinta de la cuestión de la naturaleza de "las medidas concretas en liti-
gio" en el sentido del artículo 6 del ESD.
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pronunciado. Según la India, al no haberse atenido el Grupo Especial en el asunto
que se examina a esta práctica habitual, en caso de que futuros grupos especiales
apliquen el mismo concepto de economía procesal que este Grupo Especial, cuestio-
nes que podrían resolverse en un solo procedimiento habrán de resolverse en una
multiplicidad de procedimientos.

En consecuencia, la India sostiene que la aplicación que el Grupo Especial
hace del concepto de economía procesal socava los objetivos del ESD, que se descri-
ben en el párrafo 2 de su artículo 3, y que, a juicio de la India, abarcan tanto la solu-
ción de diferencias como su prevención. Según la India, sólo es posible alcanzar esos
objetivos si los grupos especiales resuelven tanto las diferencias que se plantean en
relación con la medida impugnada de que se trate como las cuestiones de interpreta-
ción que se derivan de todas las alegaciones jurídicas formuladas en relación con esa
medida.

B. Estados Unidos

Los Estados Unidos sostienen que, en relación con cada uno de los tres as-
pectos planteados en la presente apelación, el Grupo Especial ha actuado adecuada-
mente y solicitan al Órgano de Apelación que confirme el informe del Grupo Espe-
cial.

1. Carga de la Prueba

Los Estados Unidos sostienen que el Grupo Especial ha abordado de forma
adecuada la cuestión de la carga de la prueba en los párrafos 6.7 y 7.12 de su infor-
me. A diferencia de la India, no consideran que haya ninguna contradicción entre las
declaraciones que hace el Grupo Especial en los párrafos 6.7 y 7.12 de su informe, y
consideran que la formulación final de la interpretación que hace de la cuestión el
Grupo Especial se recoge en el párrafo 6.7. A juicio de los Estados Unidos, el Grupo
Especial ha constatado, en consonancia con el ESD, que la carga de presentar argu-
mentos fácticos y jurídicos incumbe en distinto grado a la India y a los Estados Uni-
dos: en primer lugar, corresponde a la India, en su calidad de parte demandante, la
carga inicial de "demostrar que existe una presunción de infracción del ATV, es de-
cir, que los Estados Unidos al imponer la restricción no respetaron las disposiciones
de los párrafos 4 y 6 del artículo 2 de dicho Acuerdo"; y posteriormente, una vez que
la India haya demostrado la existencia de esa presunción, incumbe a los Estados
Unidos la carga de "convencer al Grupo Especial de que, en el momento de su deter-
minación, habían respetado los requisitos impuestos en el artículo 6 del ATV".

Los Estados Unidos aducen que el Grupo Especial no ha atribuido la carga de
la prueba, en el sentido de la presentación de pruebas convincentes, ni a la India ni a
los Estados Unidos. Según los Estados Unidos, la India desvirtúa las constataciones
del Grupo Especial cuando afirma que éste ha declarado que la carga final de con-
vencer al Grupo Especial correspondía a la India. El Grupo Especial se ha limitado a
atribuir a la India la carga de seguir desarrollando una actividad probatoria.
Los Estados Unidos sostienen que del sentido corriente del texto del párrafo 8 del
artículo 3 y del párrafo 2 del artículo 6 del ESD, así como del párrafo 5 de los proce-
dimientos de trabajo de los grupos especiales recogido en el apéndice 3 de ese ins-
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trumento, se desprende claramente que la India tiene obligación de presentar los as-
pectos jurídicos y fácticos, no sólo en la etapa de solicitud de establecimiento de un
grupo especial, sino también en la primera reunión sustantiva de las partes. Dicho de
otra forma, la India estaba obligada a demostrar la existencia de una presunción de
que la medida de los Estados Unidos infringía las disposiciones del ATV. Los Esta-
dos Unidos subrayan que, de hecho, en el asunto que se examina la India ha procedi-
do así con resultados satisfactorios.

Los Estados Unidos mantienen que la afirmación de la India de que el princi-
pio de que corresponde a la parte que ha invocado una excepción la carga de demos-
trar que el recurso a esa excepción está justificado ha sido "sistemáticamente aplica-
do" y constituye una práctica "arraigada" en el GATT no se ajusta a la realidad. Se-
gún los Estados Unidos, los informes de grupos especiales citados por la India en su
comunicación del apelante no reflejan una práctica del GATT que justifique los ar-
gumentos de la India según los cuales: 1) todo lo que para la India no son "normas
básicas" son excepciones; 2) todas las "excepciones" deben interpretarse respectiva-
mente; y 3) la parte demandante no está obligada en absoluto a demostrar que el re-
curso a una supuesta "excepción" no ha sido procedente. Los Estados Unidos sostie-
nen que los informes citados no son pertinentes, se apartan de lo establecido en otros
informes o están en contradicción con ellos, y que los grupos especiales sólo han
atribuido sistemáticamente en última instancia la carga de presentar pruebas convin-
centes a una parte determinada en un escaso número de situaciones especiales en las
que estaban en juego las excepciones generales del GATT de 1994 y algunas excep-
ciones aisladas del GATT de 1994.

Según los Estados Unidos, en las diferencias planteadas en conexión con la
inmensa mayoría de las disposiciones del GATT, es una práctica arraigada considerar
que la carga de demostrar la existencia de una presunción prima facie corresponde a
la parte demandante. Además, los Estados Unidos aducen que la taxonomía jurídica
de la India es excesivamente simplista, por cuanto da el mismo trato a todas las su-
puestas "excepciones" y no tiene en cuenta las razones de la existencia de esas su-
puestas "excepciones". Los Estados Unidos sostienen que la India prescinde además
del hecho de que los Miembros de la OMC, además de "obligaciones" tienen "dere-
chos" y de que sería más adecuado considerar "derechos" a muchas, si no a la mayo-
ría, de las disposiciones que en la taxonomía de la India se consideran "excepciones".
Los Estados Unidos aducen que el enfoque de la India da lugar a un método "poco
refinado" de interpretación de los tratados que está en contradicción con lo que el
Órgano de Apelación declaró en el asunto Estados Unidos - Pautas para la gasolina
reformulada y convencional, por cuanto la India no efectúa un análisis caso por caso
de las supuestas "excepciones", sino que aplica de forma rígida a todas ellas un sis-
tema mecánico y simplista de interpretación de los tratados.8

                                                                                                                        
8 Los Estados Unidos, remitiéndose al informe del Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos
- Pautas para la gasolina reformulada y convencional, AB-1996-1, adoptado el 20 de mayo de 1996,
WT/DS2/9, páginas 20 y 21, ISD 1996:I, 3, en 16, sostienen que el sistema de la India prescinde del
"objeto y fin" de las disposiciones y que en él no se hace un examen cuidadoso del "contexto de hecho y
de derecho de una determinada diferencia" ni se atiende a "los términos realmente utilizados por los
propios Miembros de la OMC para expresar sus intenciones y propósitos".
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Por último, los Estados Unidos aducen que la tesis de la India, de ser acepta-
da, modificaría considerablemente los derechos y obligaciones de los Miembros de la
OMC con respecto a gran número de disposiciones del GATT de 1994 y de los demás
Acuerdos de la OMC.9

Aun aceptando, a efectos de argumentación, que sea exacta la afirmación de
la India de que el principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte que ha
invocado una excepción es un principio que ha sido "sistemáticamente aplicado" y
que constituye una práctica "arraigada" en el GATT, el artículo 6 del ATV no es una
norma excepcional. El carácter no excepcional del artículo 6 se refleja en el párrafo 4
del artículo 2 del ATV, que establece dos normas de carácter muy general, según las
cuales las restricciones al comercio de textiles aplicadas antes de la entrada en vigor
del ATV quedan amparadas por una cláusula de anterioridad, y no se introducirán
nuevas restricciones salvo en virtud de las disposiciones del ATV o de las disposicio-
nes pertinentes del GATT de 1994. Según los Estados Unidos, el término "salvo"
utilizado en el párrafo 4 del artículo 2 del ATV se emplea en este contexto en el mis-
mo sentido que expresiones como "solo", "a condición de que" o "a menos que", y no
cabe interpretar que indique que el artículo 6 del ATV constituye una excepción. Los
Estados Unidos agregan que el texto, el contexto y el objeto del artículo 6 del ATV
avalan la conclusión de que ese precepto no es una disposición que imponga una
inversión de la carga de la prueba. Los Estados Unidos aducen que el artículo 6
constituyó para los países importadores el quid pro quo decisivo para la aceptación
de la eliminación gradual de los contingentes anteriores y de la integración del co-
mercio de textiles y prendas de vestir en el sistema multilateral de comercio previstas
en el ATV. Los Estados Unidos sostienen que el mecanismo de salvaguardia de tran-
sición, en su calidad de disposición integrante del ATV, tiene el mismo rango que las
demás disposiciones del mismo Acuerdo, como el calendario de integración del artí-
culo 2. En consecuencia, según concluyen los Estados Unidos, la frase "deberá apli-
carse con la mayor moderación posible" del párrafo 1 del artículo 6 del ATV no apoya
la idea de que el artículo 6 sea una disposición excepcional, sino que se limita a re-
cordar a los Miembros que no deben abusar de su derecho a recurrir a medidas tem-
porales de salvaguardia de transición.10 Los Estados Unidos afirman que el hecho de
considerar que el artículo 6 del ATV constituye una excepción alteraría el equilibrio
minuciosamente negociado de derechos y obligaciones que refleja el artículo 6.11

                                                                                                                        
9 Los Estados Unidos afirman que, con arreglo a la tesis de la India, se clasificarían entre las excep-
ciones todas las disposiciones de la OMC que establecen un trato especial y diferenciado para los países
en desarrollo, con lo que la carga de la prueba correspondería al país en desarrollo que tratara de
apoyarse en alguna de esas disposiciones.
10 Los Estados Unidos señalan que el Órgano de Apelación, en su informe sobre el asunto Esta-
dos Unidos - Restricciones aplicadas a las importaciones de ropa interior de algodón y fibras sinté-
ticas o artificiales, AB-1996-3, adoptado el 25 de febrero de 1997, WT/DS24/AB/R, página 16, ISD
1997:I, 11, en 23, no interpretó, ni restrictiva ni ampliamente, el artículo 6 del ATV e indicó que no
cabía examinar aisladamente la frase "con la mayor moderación posible".
11 Los Estados Unidos señalan que el Órgano de Apelación, en su informe sobre Estados Unidos -
 Restricciones aplicadas a las importaciones de ropa interior de algodón y fibras sintéticas o artifi-
ciales, op. cit. en la nota 10, página 17, manifestó su preocupación por no difuminar "el texto minucio-
samente negociado, del párrafo 10 del artículo 6, que responde a un equilibrio de derechos y obligacio-
nes entre los Miembros cuyo establecimiento ha requerido a su vez un proceso minucioso ..."
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2. OST

Los Estados Unidos aducen que el análisis del OST que hace el Grupo Espe-
cial forma parte de los obiter dicta, que no tienen ningún efecto en la resolución del
asunto, y que es difícil entender en qué forma esos dicta habrían privado a la India de
derechos en materia de procedimiento reconocidos por el ATV. Los Estados Unidos
consideran que lo procedente al "ocuparse" de estos dicta del Grupo Especial sobre
una cuestión no planteada por ninguna de las partes es que el Órgano de Apelación
se limite a declarar que este aspecto del informe forma parte de esos dicta, sin for-
mular por su parte nuevos dicta con respecto a la función del OST.

Por otra parte, los Estados Unidos observan que ningún precepto del ATV
avala la afirmación de la India de que la información que ha de tener en cuenta el
OST al examinar la medida de salvaguardia de transición debe limitarse a la infor-
mación utilizada por el Miembro importador al formular la determinación por la que
se adopta la medida. Según los Estados Unidos, el párrafo 10 del artículo 6 del ATV,
y en concreto la expresión "las demás informaciones pertinentes" prevén claramente
la posibilidad de tener en cuenta otra información distinta de la utilizada por el
Miembro importador en el momento de formular la determinación por la que se
adopta la medida. Los Estados Unidos afirman además que no hay ningún precepto
del ATV que avale la afirmación de la India de que el OST, a diferencia del OVT,
tiene una función legal limitada y claramente definida.

3. Economía Procesal

Los Estados Unidos sostienen que el Grupo Especial no ha incurrido en error
al no pronunciarse sobre todas las alegaciones formuladas por la India. Según los
Estados Unidos, ninguna disposición del ESD ni del Acuerdo sobre la OMC exige
que un grupo especial se pronuncie sobre cada una de las alegaciones planteadas por
las partes. Los Estados Unidos aducen que el texto del artículo 11 del ESD no impone
esa obligación. Citan el párrafo 7 del artículo 3 del ESD para fundamentar la tesis de
que la función principal del sistema de solución de diferencias es resolver las diferen-
cias, consiguiendo la supresión de las medidas incompatibles con la OMC, y no en
dar interpretaciones o elaborar opiniones sobre cualquier cuestión. Los Estados Uni-
dos observan que en el artículo IX Acuerdo sobre la OMC se ha establecido un me-
canismo para recabar interpretaciones autorizadas, como se reconoce en el párrafo 9
del artículo 3 del ESD.12 Los Estados Unidos no aceptan el argumento de la India, de
que la solución de diferencias tiene un "objetivo doble" que abarca tanto "la solución
de diferencias como su prevención". Según los Estados Unidos, este argumento está
en contradicción con los párrafos 7 y 9 del artículo 3 del ESD. Los Estados Unidos
alegan que la prevención de controversias es, a lo sumo, una función subsidiaria con
arreglo al ESD, que no se traduce en la exigencia jurídica de que un grupo especial
deba abordar todas las alegaciones formuladas por las partes.

                                                                                                                        
12 Los Estados Unidos se refieren en este contexto al informe del Órgano de Apelación en el asunto
Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas, AB-1996-2, adoptado el 1º de noviembre de 1996,
WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, páginas 16 a 18, ISD 1996:I, 117 en 128-131.
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Con respecto al argumento de la India, de que en el caso presente existen tres
"medidas" y no una,13 los Estados Unidos observan que del párrafo 12 del artículo 6
del ATV se desprende claramente que la "medida" es en realidad la medida de salva-
guardia de transición y no los procedimientos que han dado lugar a la imposición de
esa medida. A juicio de los Estados Unidos, la interpretación que hace la India del
concepto de "medida" en el caso presente constituye el tipo de subdivisión arbitraria
de una medida que el Órgano de Apelación criticó en el asunto Estados Unidos -
Pautas para la gasolina reformulada y convencional. Los Estados Unidos alegan
asimismo que la tardía identificación, por parte de la India, de tres medidas en lugar
de una, es simplemente un argumento post hoc que se presenta por primera vez en
esta apelación.

Los Estados Unidos señalan que, además de ser compatible con el texto del
ESD, la decisión del Grupo Especial, de no pronunciarse sobre ciertas alegaciones
planteadas por la India, es compatible con la práctica arraigada de los grupos espe-
ciales del GATT de 1947, que con frecuencia se han negado a abordar ciertas alega-
ciones cuando una decisión sobre ellas era innecesaria para resolver una diferencia.
Los Estados Unidos alegan que esta práctica ha sido constante, en el marco del ESD
y del Acuerdo sobre la OMC, tanto por parte de los grupos especiales de la OMC
como del Órgano de Apelación.

Los Estados Unidos sugieren también que, como alternativa, en lugar de con-
cluir que el Grupo Especial no ha incurrido en error cuando decidió no formular con-
clusiones sobre algunas cuestiones, el Órgano de Apelación podría, como lo hizo en
el asunto Brasil - Medidas que afectan al coco desecado, abordar simplemente la
cuestión decidiendo que es innecesario resolver la cuestión procesal planteada por la
India ya que no tendría absolutamente ningún efecto sobre la conclusión anterior
adoptada por el Grupo Especial, en el sentido de que la medida de salvaguardia de
transición aplicada por los Estados Unidos era incompatible con el ATV.

Por último, los Estados Unidos observan que se ha indicado que las prácticas
de los grupos especiales y del Órgano de Apelación, de abstenerse de formular con-
clusiones innecesarias para la solución de las diferencias, se basa en razones de eco-
nomía procesal. Los Estados Unidos aducen que, en la medida en que esas razones
eran válidas cuando regía el régimen anterior a la OMC, son aún más válidas hoy en
día, dado el número de asuntos que en la actualidad se remiten al OSD. Los Estados
Unidos sostienen que, para preservar la integridad del sistema de la OMC en general,
y del mecanismo de solución de diferencias en particular, tanto los grupos especiales
como el Órgano de Apelación se han de centrar únicamente en las alegaciones que
sea necesario examinar para resolver una diferencia.

III. CUESTIONES PLANTEADAS EN ESTA APELACIÓN

En la presente apelación se plantean las siguientes cuestiones jurídicas:

                                                                                                                        
13 La India sostiene que, no sólo la determinación adoptada por los Estados Unidos, sino también la
solicitud de consultas realizada por este país y el hecho de que la limitación establecida por los Estados
Unidos tuviera carácter retroactivo constituían "medidas" distintas, que podían ser impugnadas
separadamente.
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a) Si a una parte que alega que una medida de salvaguardia de transición
vulnera el artículo 6 del ATV incumbe la carga de probar que se han
infringido las obligaciones dimanantes del ATV;

b) Si el OST debe limitarse, en su examen de una medida de salvaguar-
dia de transición, con arreglo al párrafo 10 del artículo 6 del ATV, a las
pruebas utilizadas por el Miembro importador al formular su determi-
nación de imponer esa medida, o si también puede considerar los
acontecimientos y la información posteriores a esa determinación; y

c) Si, en virtud del artículo 11 del ESD, una parte reclamante tiene dere-
cho a que se formule una conclusión sobre cada una de las alegaciones
jurídicas que ha presentado ante un grupo especial en relación con la
medida impugnada.

IV. CARGA DE LA PRUEBA

Sobre la cuestión de la carga de la prueba, el Grupo Especial estableció en el
párrafo 7.12 de la sección de "Conclusiones" de su informe:

Las partes, al parecer, han abordado dos aspectos diferentes de lo que podría
llamarse la cuestión relativa a la "carga de la prueba". Estimamos que debe
hacerse una distinción. En primer lugar, nos ocupamos de determinar cuál de
las partes tiene la carga de la prueba ante este Grupo Especial. Dado que la
India es la parte que inició el procedimiento de solución de diferencias, consi-
deramos que corresponde a la India presentar argumentos de hecho y de dere-
cho a fin de demostrar que la restricción estadounidense era incompatible con
el artículo 2 del ATV y que la determinación de los Estados Unidos para la
adopción de la medida de salvaguardia era incompatible con las disposiciones
del artículo 6 de dicho Acuerdo. En segundo lugar, consideramos la cuestión
relativa a lo que debe demostrar el Miembro importador en el momento de
formular su determinación. En cuanto a las obligaciones de fondo previstas en
el artículo 6 del ATV, se deduce con claridad del texto de los párrafos 2 y 3 de
dicho artículo que, en su determinación de la necesidad de la limitación pro-
puesta, los Estados Unidos tenían la obligación de demostrar que habían
cumplido los requisitos pertinentes para la aplicación del párrafo 2 y el pá-
rrafo 3 del artículo 6 del ATV.

El Grupo Especial aclaró esta conclusión en el párrafo 6.7 de la sección de
"Reexamen intermedio" de su informe:

En relación con la observación de la India sobre la carga de la prueba, corres-
ponde a la India demostrar que existe una presunción de infracción del ATV,
es decir, que los Estados Unidos al imponer la restricción no respetaron las
disposiciones de los párrafos 4 y 6 del artículo 2 de dicho Acuerdo. E incumbe
luego a los Estados Unidos convencer al Grupo Especial de que, en el mo-
mento de su determinación, habían respetado los requisitos impuestos en el
artículo 6 del ATV.

Aunque la conclusión del Grupo Especial que figura en el párrafo 7.12 y las
observaciones sobre el reexamen intermedio contenidas en el párrafo 6.7 del Informe
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del Grupo Especial no constituyen un modelo de claridad, no consideramos que el
Grupo Especial ha cometido un error de derecho. 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 artículo 6 del ATV. Una vez establecida así esta presun-
ción, correspondería a los Estados Unidos aportar pruebas y argumentos para refutar
la presunción.

El fundamento del sistema de solución de diferencias previsto en el artículo
XXIII del GATT de 1994 es dar seguridad a los Miembros acerca de las ventajas
resultantes para ellos directa o indirectamente del GATT de 1994. Lo mismo cabe
decir del sistema de solución de diferencias previsto en el GATT de 1947. Si cual-
quier Miembro considera que sus ventajas se hallan anuladas o menoscabadas como
resultado de las circunstancias previstas en el artículo XXIII, es posible recurrir al
sistema de solución de diferencias. Con respecto a las reclamaciones por incumpli-
miento de obligaciones al amparo del párrafo 1 a) del artículo XXIII del GATT de
1994, en el párrafo 8 del artículo 3 del ESD se codifica la práctica anterior del GATT
de 1947:

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. Esto significa
que normalmente existe la presunción de que toda transgresión
de las normas tiene efectos desfavorables para otros Miembros
que sean partes en el Acuerdo abarcado, y en tal caso corres-
ponderá al Miembro contra el que se haya presentado la recla-
mación refutar la acusación.

El párrafo 8 del artículo 3 del ESD establece que en los casos de incumpli-
miento de las obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo abarcado -esto es, en
los casos en que se ha establecido una transgresión- se presume la anulación o me-
noscabo. En esa disposición se explica a continuación que corresponderá "al Miem-
bro contra el que se haya presentado la reclamación" refutar la acusación. Sin embar-
go, la cuestión que se plantea en el caso presente no es lo que ocurre después de que
se ha establecido la existencia de una transgresión, sino a cuál de las partes incumbe
demostrar en primer lugar que ha existido o no una transgresión. Más concretamente,
en el caso presente la cuestión reside en establecer a cuál de las partes incumbe la
carga de demostrar que ha habido, o no ha habido, una infracción de las obligaciones
contraídas con arreglo al artículo 6 del ATV.14

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, inclui-
da la Corte Internacional de Justicia, hayan aceptado y aplicado de forma general y

                                                                                                                        
14 En la última frase del párrafo 10 del artículo 8 del ATV se autoriza a los Miembros a invocar el
artículo XXIII del GATT de 1994.
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concordante la norma según la cual la parte que alega un hecho -sea el demandante o
el demandado- debe aportar la prueba correspondiente.15 Además, es una regla de
prueba generalmente aceptada en los ordenamientos jurídicos de tradición romanista,
en el common law y, de hecho, en la mayor parte de las jurisdicciones, 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 des-
plaza a la otra parte, que deberá aportar pruebas suficientes para refutar la presun-
ción.16

En el contexto del GATT de 1994 y del Acuerdo sobre la OMC, la cuantifica-
ción precisa y la determinación del tipo de pruebas que se necesitará para establecer
esa presunción variará necesariamente para cada medida, para cada disposición y
para cada caso.

En diversos informes de grupos especiales del GATT de 1947 se apoya la
tesis de que la carga de probar la infracción prevista en el párrafo 1 a) del artículo
XXIII del GATT de 1947 incumbe a la parte reclamante. Ya en 1952, el Grupo Espe-
cial del Régimen de las importaciones de sardinas en Alemania, que examinó una
reclamación presentada por Noruega, impuso claramente la carga de probar el in-
cumplimiento de las obligaciones del GATT de 1947 en cuestión a la parte recla-
mante, al concluir:

El examen de las pruebas presentadas condujo al Grupo Espe-
cial a la conclusión de que no se habían presentado pruebas
suficientes para demostrar que el Gobierno alemán había omi-
tido cumplir sus obligaciones dimanantes del párrafo 1 del ar-
tículo I y del párrafo 1 del artículo XIII.17

En 1978, en el asunto Medidas de la CEE en relación con las proteínas des-
tinadas a la alimentación animal, originado por una reclamación formulada por los
Estados Unidos, el Grupo de expertos dejó igualmente en claro que en ese caso la

                                                                                                                        
15 M. Kazazi, Burden of Proof and Related Issues: A Study on Evidence Before International Tri-
bunals (Kluwer Law Internacional, 1996), página 117.
16 Véase M. N. Howard, P. Crane y D. A. Hochberg, Phipson on Evidence, 14ª edición (Sweet &
Maxwell, 1990), página 52: "La carga de la prueba incumbe a la parte, sea el demandante o el deman-
dado, que sustancialmente afirma la cuestión." Véase también L. Rutherford y S. Bone (eds.), Osborne's
Concise Law Dictionary, 8ª ed. (Sweet & Maxwell, 1993), página 266; Earl Jowitt y C. Walsh, Jowitt's
Dictionary of English Law, 2ª ed. a cargo de J. Burke (Sweet & Maxwell, 1977), vol. 1, página 263; L.
B. Curzon, A Directory of Law, 2ª ed. (Macdonald and Evans, 1983), página 47; Art. 9, Nouveau Code
de Procédure Civile; J. Carbonnier, Droit Civil, Introducción, 20ª ed. (Presses Universitaires de France,
1991), página 320; J. Chevalier y L. Bach, Droit Civile 12ª ed. (Sirey, 1995), vol. 1, página 101; R.
Guillien y J. Vincent, Termes juridiques, 10ª ed. (Dalloz, 1995), página 384; O. Samyn, P. Simonetta y
C. Sogno, Dictionnaire des Termes Juridiques (Editions de Vecchi, 1986), página 250; J. González
Pérez, Manual de Derecho Procesal Administrativo, 2ª ed. (Editorial Civitas, 1992), página 311; C. M.
Bianca, S. Patti y G. Patti, Lessico di Diritto Civile (Giuffré Editore, 1991), página 550; F. Galgano,
Diritto Privato, 8ª ed. (Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1994), página 873; y A. Trabucchi, Istituzi-
oni di Diritto Civile (Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1991), página 210.
17 Adoptado el 31 de octubre de 1952, IBDD 1S/53 (de la versión inglesa), párrafo 15. Véase también
el informe del Grupo de Trabajo sobre la subvención concedida por Australia al sulfato de amonio,
adoptado el 3 de abril de 1950, IBDD Vol. II/188 (de la versión inglesa), párrafo 11.
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carga de la prueba incumbía a la parte reclamante. En el párrafo final de su informe,
el Grupo de expertos estableció:

Al no haber recibido pruebas de que con la obligación de com-
pra, la caución o el certificado de proteínas se discriminara
contra las importaciones de "productos similares" procedentes
de otras partes contratantes, el Grupo de expertos llegó a la
conclusión de que las medidas comunitarias no eran incompa-
tibles con las obligaciones que incumbían a la CEE en virtud
del párrafo 1 del artículo I.18

Dos informes recientes de Grupos Especiales emitidos en el marco del GATT
de 1947 y que siguen este criterio son el informe de 1992 en el asunto Canadá - Im-
portación, distribución y venta de determinadas bebidas alcohólicas por organis-
mos provinciales de comercialización19 y el informe de 1994 correspondiente al
asunto Estados Unidos - Medidas que afectan a la importación y a la venta y utili-
zación en el mercado interno de tabaco.20 En el primer caso, los Estados Unidos
alegaban que el Canadá no había eliminado completamente las prácticas de inclusión
y exclusión en lista que, según el informe de un grupo especial anterior del GATT era
incompatible con el artículo XI del GATT de 1947. Sin embargo, el Grupo Especial
llegó a la conclusión de que, a excepción de las prácticas de inclusión/exclusión en
lista de la provincia de Ontario, los Estados Unidos no habían fundamentado su ale-
gación de que el Canadá mantenía todavía prácticas de inclusión en listas y exclusión
de ellas que eran incompatibles con el artículo XI del GATT de 1947. En el segundo
caso, los reclamantes habían alegado, entre otras cosas, que las disposiciones de ca-
rácter sancionador de la legislación sobre el derecho de comercialización en el mer-
cado interno (DMA) promulgada por los Estados Unidos constituían impuestos o
cargas autónomas en el sentido del párrafo 2 del artículo III del GATT de 1947, y que
el artículo 1106 c) de la Ley del Presupuesto de 1993 de los Estados Unidos estable-
cía medidas incompatibles con el párrafo 1 a) del artículo VIII del GATT de 1947.
Con respecto a ambas alegaciones, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que las
pruebas presentadas no respaldaban las alegaciones de los demandantes, relativas a
la incompatibilidad con las obligaciones dimanantes del GATT de 1947.

La India ha alegado que, según una "práctica habitual del GATT", la parte
que invoca una disposición que instituye una excepción debe presentar pruebas de
que se cumplen las condiciones establecidas en esa disposición. Reconocemos que
varios grupos especiales del GATT de 1947 y de la OMC han exigido esa prueba a
una parte que invocaba una defensa -como las que figuran en el artículo XX21 o en el

                                                                                                                        
18 Adoptado el 14 de marzo de 1978, IBDD 25/53, párrafo 4.21. Véase también Comunidades Euro-
peas - Reintegros por las exportaciones de azúcar - Reclamación del Brasil, adoptado el 10 de
noviembre de 1980, IBDD 27S/71, párrafo e) de las Conclusiones; Canadá - Aplicación de la Ley
sobre el examen de la inversión extranjera, adoptado el 7 de febrero de 1984, IBDD 30S/151, párrafo
5.13; y Japón - Arancel aplicado a las importaciones de madera de picea, pino, abeto, aserrada en
tamaños corrientes, adoptado el 19 de julio de 1989, IBDD 36S/191, párrafo 10.
19 Adoptado el 18 de febrero de 1992, IBDD 39S/28, párrafos 5.2 y 5.3.
20 Adoptado el 4 de octubre de 1994, DS44/R, párrafos 82 y 124.
21 Canadá - Aplicación de la Ley sobre el examen de la inversión extranjera, adoptado el 7 de
febrero de 1984, IBDD 30S/151, párrafo 5.20; Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria
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párrafo 2 c) i) del artículo XI22- respecto de la infracción de una obligación del
GATT, como las que figuran en el párrafo 1 del artículo I, el párrafo 1 del artículo II,
el artículo III o el párrafo 1 del artículo XI. El artículo XX y el párrafo 2 c) i) del artí-
culo XI constituyen excepciones limitadas respecto de las obligaciones contenidas en
algunas otras disposiciones del GATT de 1994, y no normas positivas que establecen
obligaciones por sí mismas. Tienen el carácter de defensas afirmativas. Por lo tanto,
es razonable que la carga de fundar esa defensa incumba a la parte que la invoca.23

No creemos que estos informes de grupos especiales anteriores del GATT de
1947 sean pertinentes en el caso que nos ocupa. Este caso se refiere al artículo 6 del
ATV. El ATV establece un régimen de transición que, según sus propios términos,
terminará cuando el comercio de textiles y del vestido se integre plenamente en el
sistema multilateral de comercio. El artículo 6 del ATV es parte integrante del régi-
men de transición establecido en el ATV y se debe interpretar en consecuencia. Como
observó el Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos - Restricciones aplica-
das a las importaciones de ropa interior de algodón y fibras sintéticas o artificiales
con respecto al párrafo 10 del artículo 6 del ATV, consideramos que el artículo 6 es
un texto "minuciosamente negociado ... que responde a un equilibrio de derechos y
obligaciones entre los Miembros cuyo establecimiento ha requerido a su vez un pro-
ceso minucioso ...".24 Ese equilibrio se debe respetar.

El mecanismo de salvaguardia de transición previsto en el artículo 6 del ATV
es una parte fundamental de los derechos y obligaciones de los Miembros de la OMC
relativos a los productos textiles y prendas de vestir no integrados, que quedan abar-
cados por el ATV durante el período de transición. En consecuencia, 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 artículo 6 del ATV. Estamos de acuerdo con el Grupo Espe-
cial en que, por consiguiente, correspondía a la India aportar pruebas y argumentos
jurídicos suficientes para demostrar que la medida de salvaguardia de transición

                                                                                                                        

de 1930, adoptado el 7 de noviembre de 1989, IBDD 36S/402, párrafo 5.27; Estados Unidos - Medi-
das que afectan a las bebidas alcohólicas y derivadas de la malta, adoptado el 19 de junio de 1992,
IBDD 39S/242, párrafos 5.43 y 5.52; e Informe del Grupo Especial que examinó el asunto Estados
Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional, modificado por el Informe del Órgano
de Apelación, AB-1996-1, adoptado el 20 de mayo de 1996, WT/DS2/9, párrafo 6.20.
22 Japón - Restricciones aplicadas a la importación de ciertos productos agropecuarios, adoptado
el 22 de marzo de 1988, IBDD 35S/185, párrafo 5.1.3.7; CEE - Restricciones a las importaciones de
manzanas de mesa - Reclamación de Chile, adoptado el 22 de junio de 1989, IBDD 36S/104, párrafo
12.3; y Canadá - Restricciones aplicadas a las importaciones de helados y yogur, adoptado el 5 de
diciembre de 1989, IBDD 36S/73, párrafo 59.
23 Además, existen unos pocos casos similares en los que la parte demandada ha invocado como de-
fensa ciertas disposiciones y el grupo especial exigió expresamente que esa parte demostrara la aplica-
bilidad de la disposición que invocaba. Véase, por ejemplo, Estados Unidos - Derecho de usuario de la
aduana, adoptado el 2 de febrero de 1988, IBDD 35S/282, párrafo 98, relativo al artículo II.2 del
GATT de 1947; Canadá - Importación, distribución y venta de bebidas alcohólicas por organismos
provinciales de comercialización, adoptado el 22 de marzo de 1988, IBDD 35S/38, párrafo 4.34,
relativo al artículo XXIV.12 del GATT de 1947; y Estados Unidos - Medidas que afectan a las bebi-
das alcohólicas y derivadas de la malta, adoptado el 19 de junio de 1992, IBDD 39S/242, párrafo
5.44, relativo al Protocolo de Aplicación Provisional.
24 AB-1996-3, adoptado el 25 de febrero de 1997, WT/DS24/AB/R, página 17.
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adoptada por los Estados Unidos era incompatible con las obligaciones contraídas
por este país en virtud de los artículos 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 "in-
fringió las disposiciones de los artículos 2 y 6 del ATV".25

En nuestra opinión, el Grupo Especial no ha incurrido en error sobre esta
cuestión en el presente caso.

V. OST

La India apeló la siguiente declaración relativa al párrafo 10 del artículo 6 del
ATV, contenida en el párrafo 7.20 del Informe del Grupo Especial:

Durante el proceso de examen, el OST no se limita a la infor-
mación inicial presentada por el Miembro importador, dado
que las partes pueden presentar otra información e información
adicional en apoyo de sus respectivas posiciones, que, a nues-
tro juicio, pueden estar relacionadas con acontecimientos pos-
teriores. (subrayado añadido)

En nuestra opinión, esta declaración del Grupo Especial es simplemente una
observación descriptiva y gratuita destinada a situar en su contexto la interpretación
que hace el Grupo Especial de las funciones del OST. No consideramos que esta ob-
servación del Grupo Especial sea una de las "constataciones y conclusiones jurídicas"
que el Órgano de Apelación "podrá confirmar, modificar o revocar".26

VI. ECONOMÍA PROCESAL

Con respecto a la cuestión de si el artículo 11 del ESD da a una parte recla-
mante el derecho a que se adopte una conclusión sobre cada una de las cuestiones
jurídicas que ha planteado ante un grupo especial, el Grupo Especial estableció en el
párrafo 6.6 de su Informe:

En lo concerniente al argumento de la India en el sentido de
que el artículo 11 del ESD da a la India el derecho a que se lle-
gue a una conclusión sobre cada una de las cuestiones que ha
planteado, discrepamos y nos remitimos a la práctica constante
de los grupos especiales del GATT orientada a la economía del
procedimiento. La India tiene derecho a que el Grupo Especial
resuelva la diferencia con respecto a la "medida" impugnada, y
si estimamos que el asunto concreto objeto de la diferencia
puede resolverse analizando únicamente algunos de los argu-
mentos planteados por la parte reclamante, podemos proceder

                                                                                                                        
25 Informe del Grupo Especial, párrafo 8.1.
26 En el sentido del párrafo 13 del artículo 17 del ESD.
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de esa manera. Por lo tanto, hemos decidido ocuparnos sola-
mente de las cuestiones jurídicas que consideramos necesarias
para formular conclusiones que ayudarán al OSD a hacer re-
comendaciones o dictar resoluciones con respecto a esta dife-
rencia.

La función de los grupos especiales se define expresamente en el artículo 11
del ESD, en el que se establece lo siguiente:

La función de los grupos especiales es ayudar al OSD a cum-
plir las funciones que le incumben en virtud del presente En-
tendimiento y de los acuerdos abarcados. Por consiguiente, ca-
da grupo especial deberá hacer una evaluación objetiva del
asunto que se le haya sometido, que incluya una evaluación
objetiva de los hechos, de la aplicabilidad de los acuerdos
abarcados pertinentes y de la conformidad con éstos, y formu-
lar otras conclusiones que ayuden al OSD a hacer las reco-
mendaciones o dictar las resoluciones previstas en los acuerdos
abarcados ... (subrayado añadido).

Nada en esta disposición ni en la práctica previa del GATT exige que un gru-
po especial examine todas las alegaciones jurídicas formuladas por la parte recla-
mante. Los grupos especiales anteriores del GATT de 1947 y de la OMC han aborda-
do con frecuencia sólo las cuestiones que consideraban necesarias para la solución
del asunto planteado entre las partes, y han rehusado decidir sobre otras cuestiones.
Por consiguiente, si un grupo especial consideraba que una medida era incompatible
con una determinada disposición del GATT de 1947, por lo general no pasaba a
examinar si esa medida era también incompatible con otras disposiciones del GATT,
cuya infracción hubiese sido alegada por una parte reclamante.27 En la práctica re-
ciente de la OMC, los grupos especiales también se han abstenido de examinar todas
y cada una de las alegaciones formuladas por la parte reclamante y han formulado
conclusiones sólo sobre aquellas alegaciones que, según los grupos especiales, eran
necesarias para resolver el asunto de que se trataba.28

                                                                                                                        
27 Véase, por ejemplo, CEE - Restricciones cuantitativas aplicadas a la importación de ciertos
productos de Hong Kong, adoptado el 12 de julio de 1983, IBDD 30S/139, párrafo 33; Canadá -
Aplicación de la Ley sobre el examen de la inversión extranjera, adoptado el 7 de febrero de 1984,
IBDD 30S/151, párrafo 5.16; Estados Unidos - Importaciones de azúcar procedentes de Nicaragua,
adoptado el 13 de marzo de 1984, IBDD 31S/74, párrafos 4.5 y 4.6; Estados Unidos - Cláusula de
edición, adoptado los días 15/16 de mayo de 1984, IBDD 31S/82, párrafo 40; Japón - Medidas apli-
cadas a las importaciones de cuero, adoptado los días 15/16 de mayo de 1984, IBDD 31S/104, pár-
rafo 57; Japón - Comercio de semiconductores, adoptado el 4 de mayo de 1988, IBDD 35S/130, pár-
rafo 122; Japón - Restricciones aplicadas a la importación de ciertos productos agropecuarios,
adoptado el 22 de marzo de 1988, IBDD 35S/185, párrafo 5.4.2; CEE - Reglamento relativo a la im-
portación de piezas y componentes, adoptado el 16 de mayo de 1990, IBDD 37S/147, párrafos 5.10,
5.22 y 5.27; Canadá - Importación, distribución y venta de bebidas alcohólicas de organismos
provinciales de comercialización, adoptado el 22 de marzo de 1988, IBDD 35S/38, párrafo 5.6; y
Estados Unidos - Denegación del trato de nación más favorecida con respecto al calzado, distinto
del de caucho, procedente del Brasil, adoptado el 19 de junio de 1992, IBDD 39S/150, párrafo 6.18.
28 Véase, por ejemplo, el Informe del Grupo Especial que examinó el asunto Brasil - Medidas que
afectan al coco desecado, adoptado el 20 de marzo de 1997, WT/DS22/R, párrafo 293; y el Informe
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Si bien unos pocos grupos especiales del GATT de 1947 y de la OMC adopta-
ron efectivamente resoluciones más amplias, examinando y decidiendo cuestiones
que no eran absolutamente necesarias para resolver la diferencia en cuestión, no
existe en el ESD ninguna disposición que exija a los grupos especiales hacerlo así.29

Además, esa exigencia no es compatible con la finalidad del sistema de solu-
ción de diferencias de la OMC. El párrafo 7 del artículo 3 del ESD establece expre-
samente:

El objetivo del mecanismo de solución de diferencias es hallar
una solución positiva a las diferencias. Se debe dar siempre
preferencia a una solución mutuamente aceptable para las par-
tes en la diferencia y que esté en conformidad con los acuerdos
abarcados.

Así pues, el objetivo fundamental del sistema de solución de diferencias de la
OMC es resolver las diferencias. Este objetivo fundamental se afirma en el ESD en
reiteradas ocasiones. Por ejemplo, el párrafo 4 del artículo 3 establece:

Las recomendaciones o resoluciones que formule el OSD ten-
drán por objeto lograr una solución satisfactoria de la cuestión,
de conformidad con los derechos y las obligaciones dimanantes
del presente Entendimiento y de los acuerdos abarcados.

Como destaca la India, en el párrafo 2 del artículo 3 del ESD se establece que
los Miembros de la OMC "reconocen" que el sistema de solución de diferencias "sir-
ve para preservar los derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de los
acuerdo abarcados, y para aclarar las disposiciones vigentes de dichos acuerdos de
conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional pú-
blico" (subrayado añadido). Dado que el objetivo expreso de resolver las diferencias
informa todo el ESD, no consideramos que el sentido del párrafo 2 del artículo 3 del
ESD consista en alentar a los grupos especiales o al Órgano de Apelación a "legislar"
mediante la aclaración de las disposiciones vigentes del Acuerdo sobre la OMC,
fuera del contexto de la solución de una determinada diferencia. Un grupo especial
sólo necesita tratar las alegaciones que se deben abordar para resolver el asunto de-
batido en la diferencia.30

Observamos asimismo que el artículo IX del Acuerdo sobre la OMC estable-
ce que la Conferencia Ministerial y el Consejo General tendrán la "facultad exclusiva"

                                                                                                                        

del Grupo Especial que examinó el asunto Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y
convencional, modificado por el Informe del Órgano de Apelación, AB-1996-1, adoptado el 20 de mayo
de 1996, WT/DS2/9, párrafo 6.43.
29 Véase, por ejemplo, CEE - Restricciones a las importaciones de manzanas de mesa - Reclama-
ción de Chile, adoptado el 22 de junio de 1989, IBDD 36S/104, párrafo 12.20, en el que el Grupo
Especial estableció expresamente que, habida cuenta de su constatación de que las medidas de la CEE
constituían una violación del párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1947 y no estaban justificadas por
el inciso i) ni por inciso ii) del párrafo 2 c) del artículo XI del GATT de 1947, normalmente no habría
necesidad de examinar más la aplicación de dichas medidas. En ese caso, el Grupo Especial consideró
que resultaba "procedente" examinar la aplicación de las medidas comunitarias desde el punto de vista
del artículo XIII del GATT de 1947, en razón de las cuestiones de gran interés práctico planteadas por
ambas partes.
30 El "asunto debatido" es el "asunto sometido al OSD" de conformidad con el artículo 7 del ESD.
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de adoptar interpretaciones del Acuerdo sobre la OMC y de los Acuerdos Comercia-
les Multilaterales.31 Esto se reconoce expresamente en el párrafo 9 del artículo 3 del
ESD, que establece:

Las disposiciones del presente Entendimiento no perjudicarán
el derecho de los Miembros de recabar una interpretación auto-
rizada de las disposiciones de un acuerdo abarcado mediante
decisiones adoptadas de conformidad con el Acuerdo sobre la
OMC o un acuerdo abarcado que sea un Acuerdo Comercial
Plurilateral.

En vista de lo expuesto, consideramos que la conclusión del Grupo Especial
que figura en el párrafo 6.6 de su Informe es compatible con el ESD y también con la
práctica en el marco del GATT de 1947 y del Acuerdo sobre la OMC.

VII. CONSTATACIONES Y CONCLUSIONES

Por las razones expuestas en el presente Informe, el Órgano de Apelación
confirma las constataciones y conclusiones jurídicas del Grupo Especial.

El Órgano de Apelación recomienda que el Órgano de Solución de Diferen-
cias formule una resolución conforme con las constataciones y conclusiones jurídicas
que figuran en el Informe del Grupo Especial y en el presente Informe.

                                                                                                                        
31 Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas, AB-1996-2, adoptado el 1º de noviembre de
1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, página 17, ISD 1996:I, 117 en 129.
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I. INTRODUCCIÓN

1.1 En una comunicación de fecha 14 de marzo de 1996, la India solicitó que en
la reunión siguiente del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) se estableciera un
grupo especial con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo XXIII del GATT
de 1994, el artículo 6 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por
los que se rige la solución de diferencias (ESD), el párrafo 10 del artículo 8 y otras
disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV)
(WT/DS33/1 y Corr.1). Este asunto se planteó a raíz de una limitación introducida
por los Estados Unidos con respecto a las exportaciones de la India de camisas y blu-
sas de tejidos de lana (categoría 440 de los Estados Unidos) al amparo del artículo 6
del ATV.

1.2 La India señaló que el asunto había seguido sin resolverse a pesar de las con-
sultas bilaterales celebradas entre la India y los Estados Unidos con arreglo al párrafo
7 del artículo 6 del ATV en abril y junio de 1995; el examen del asunto por el Órgano
de Supervisión de los Textiles (OST), con arreglo al párrafo 10 del artículo 6 del
ATV, en agosto y septiembre de 1995; la comunicación enviada al OST con arreglo
al párrafo 10 del artículo 8 del ATV, dentro del mes siguiente a la recomendación
formulada por el OST con arreglo al párrafo 10 del artículo 6 del ATV, explicando
los motivos por los que la India no podía seguir las recomendaciones de dicho Órga-
no; y el examen del asunto por el OST con arreglo al párrafo 10 del artículo 8 del
ATV en noviembre de 1995. En consecuencia, la India consideró que había cumplido
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todos los requisitos establecidos en el párrafo 10 del artículo 8 del ATV para recurrir
directamente al párrafo 2 del artículo XXIII del GATT de 1994. En la reunión cele-
brada el 17 de abril de 1996, en respuesta a la petición de la India, el OSD estableció
un grupo especial con el mandato uniforme, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 6 del ESD (WT/DSB/M/14).

1.3 El 27 de junio de 1996, el OSD informó a los Miembros que el mandato y la
composición del grupo especial (WT/DS33/2) eran los indicados a continuación:

Mandato

"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de los
acuerdos abarcados que ha invocado la India en el documento
WT/DS/33/1, el asunto sometido al OSD por la India en ese
documento y formular conclusiones que ayuden al OSD a hacer
las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en di-
chos acuerdos."

Composición

Presidente: Sr. Jacques Bourgeois

Miembros: Sr. Robert Arnott

Sr. Wilhelm Meier

Cinco Miembros se reservaron el derecho de participar como terceros en las actuacio-
nes del Grupo Especial; a saber: el Canadá, las Comunidades Europeas, Noruega, el
Pakistán y Turquía.

1.4 El Grupo Especial se reunió con las partes en la diferencia los días 9 y 10 de
septiembre y 4 de octubre de 1996, y presentó sus constataciones y conclusiones
completas a las partes en la diferencia el (12 de noviembre de 1996).

* * * * *

II. CRONOLOGÍA DE LOS ACONTECIMIENTOS

Los Estados Unidos Solicitan la Celebración de Consultas al Amparo del
AMF1 en Diciembre de 1994

2.1 Desde el comienzo del AMF, en 1974, las exportaciones de productos textiles
y del vestido de la India dirigidas a los Estados Unidos se han regido por acuerdos
bilaterales celebrados al amparo del artículo 4 del AMF. El último Acuerdo Bilateral
sobre textiles celebrado entre la India y los Estados Unidos expiró el 31 de diciembre
de 1994 y, con efecto a partir del 1º de enero de 1995, el comercio de productos tex-
tiles y de vestido entre ambos Miembros se ha regido por el ATV.

2.2 En el último de los acuerdos bilaterales entre los Estados Unidos y la India
mencionados, las exportaciones de la India de varias categorías de productos de algo-
dón y de fibras sintéticas o artificiales estaban sujetas a límites contingentarios espe-
cíficos (grupo I) y las categorías de productos que no lo estaban, además de todas las

                                                                                                                        
1 Acuerdo relativo al Comercio Internacional de los Textiles ("Acuerdo Multifibras" o "AMF").
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prendas de vestir de mezclas de seda y las prendas de vestir de fibras vegetales, esta-
ban sujetas a un límite aplicado a un grupo de productos (el grupo II). Los productos
de lana (grupo III) no estaban sujetos a límites específicos ni a límites aplicables a un
grupo pero estaban sometidos a un mecanismo de consultas en el marco del Acuerdo
Bilateral.

2.3 El 30 de diciembre de 1994, los Estados Unidos presentaron una solicitud de
celebración de consultas con la India al amparo de los párrafos 19 y 20 del Acuerdo
Bilateral a efectos de establecer limitaciones a las exportaciones de la India dirigidas
a los Estados Unidos de camisas y blusas de tejidos de lana (categoría 440, en el
grupo III).2 La solicitud de celebración de consultas, acompañada por un Informe
titulado "Informe sobre la situación del mercado, camisas y blusas de tejidos de lana:
categoría 440", indicaba que los Estados Unidos habían llegado a la conclusión de
que el nivel de las importaciones procedentes de la India de esta categoría de pro-
ductos estaba creando un riesgo real de perturbación de la rama de producción esta-
dounidense.

2.4 El 18 de abril de 1995, en Ginebra, se celebraron consultas entre la India y los
Estados Unidos de conformidad con la solicitud presentada en diciembre de 1994. La
India consideró que la solicitud de celebración de consultas, presentada un día antes
de la expiración del AMF y del Acuerdo Bilateral sobre textiles, había dejado de ser
válida en abril de 1995; a partir del 1º de enero de 1995 de ese mismo año, el marco
para el comercio internacional de textiles estaba constituido por el ATV y por los
demás Acuerdos de la OMC.

Los Estados Unidos Solicitan la Celebración de Consultas con Arreglo al
ATV en Abril de 1995

2.5 El mismo día, 18 de abril de 1995, los Estados Unidos solicitaron nuevas
consultas con la India con respecto a, entre otras, la categoría 440, en virtud del me-
canismo de salvaguardia de transición previsto en el artículo 6 del ATV. Los Estados
Unidos retiraron la solicitud de consultas que habían presentado el 30 de diciembre
de 1994 pues la India consideró que había dejado de ser válida con la entrada en vi-
gor del ATV. La solicitud de consultas, en forma de una Nota Diplomática, indicaba
que los Estados Unidos habían llegado a la conclusión de que un incremento brusco y
sustancial de las importaciones de esta categoría procedentes de la India estaba "cau-
sando un perjuicio grave, o una amenaza real de perjuicio grave, a la rama de produc-
ción de los Estados Unidos", e iba acompañada de un "Informe sobre la existencia de
perjuicio grave (denominado en adelante Informe sobre la situación del mercado) en
el que se alegaba que un incremento brusco y sustancial de las importaciones de ca-
misas y blusas de tejidos de lana, categoría 440, estaba causando un perjuicio grave a
la rama de producción estadounidense que produce camisas y blusas de tejidos de
lana. Los Estados Unidos propusieron un límite contingentario para las exportaciones
de la categoría 440 de 76.698 docenas. La solicitud de consultas se publicó oficial-

                                                                                                                        
2 La medida adoptada por los Estados Unidos también abarcaba otras dos categorías de productos,
chaquetas de lana, etc. para hombres y niños (categoría 434, del grupo III) y chaquetas de lana, etc. para
mujeres y niñas (categoría 435, del grupo III) que no están incluidas en este asunto.
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mente en el Federal Register de los Estados Unidos el 23 de mayo de 1995 (60 Fed.
Reg. 27274).

2.6 Se celebraron nuevas conversaciones entre ambas delegaciones en Ginebra, el
19 de abril de 1995, a pedido de los Estados Unidos. No obstante, dado que la soli-
citud de celebración de consultas se había presentado solamente el día anterior, la
India no tuvo tiempo de completar su examen del Informe sobre la situación del mer-
cado y, en consecuencia, consideró que estas consultas tenían carácter preliminar.
Durante el curso de las mismas, la India pidió a los Estados Unidos que aclararan
una serie de aspectos técnicos planteados en el Informe sobre la situación del merca-
do. En los días 14 a 16 de junio de 1995 se celebraron nuevas consultas en Wá-
shington, que no dieron lugar a ninguna solución mutuamente convenida del asunto.

Los Estados Unidos Imponen Limitaciones a las Importaciones Procedentes
de la India en Julio de 1995

2.7 El 14 de julio de 1995, dado que no se había alcanzado ninguna solución
mutuamente convenida dentro del plazo de 60 días fijado para las consultas en el
ATV, los Estados Unidos informaron a la India que aplicarían una limitación a las
importaciones procedentes de la India de los productos comprendidos en la categoría
440, a partir del 18 de abril de 1995 y hasta el 17 de abril de 1996. El nivel de la
limitación se fijó en 76.698 docenas por el primer período de 12 meses.

Examen por el Órgano de Supervisión de los Textiles

2.8 Los Estados Unidos, en cumplimiento del párrafo 10 del artículo 6 del ATV,
notificaron la limitación al OST. El OST examinó el asunto en las reuniones celebra-
das del 28 de agosto al 1º de septiembre y del 12 al 15 de septiembre de 1995 y oyó
las exposiciones de los Estados Unidos y de la India.3 Con respecto a la categoría
440, los Estados Unidos presentaron al OST un documento que contenía información
sobre la situación de la rama de producción estadounidense de camisas y blusas de
tejido de lana ("Other Relevant Information").

2.9 Con respecto a la categoría 440, el OST constató lo siguiente:

                                                                                                                        
3 Se aplicaban también limitaciones a las categorías 434 y 435, y en su reunión del 28 de agosto al 1º
de septiembre de 1995 el OST examinó las tres medidas. Con respecto a la categoría 434, constató "que
no se había demostrado la existencia de un perjuicio grave ni de una amenaza real de perjuicio grave y
recomendó que los Estados Unidos revocaran la medida". Los Estados Unidos revocaron esa medida.
Con respecto a la categoría 435, el OST constató que no se había demostrado la existencia de un per-
juicio grave, pero no pudo alcanzar un consenso sobre la existencia de una amenaza real de perjuicio
grave. El OST volvió a examinar el asunto relacionado con la categoría 435, que había sido planteado
por la India con arreglo al párrafo 6 del artículo 8 del ATV durante su reunión de los días 13 a 17 de
noviembre de 1995. No obstante, el Órgano no pudo formular ninguna recomendación además de las
conclusiones a las que había llegado durante su reunión anterior. Dado que el asunto relacionado con la
categoría 435 no había sido resuelto por el OST, la India lo presentó al Órgano de Solución de Diferen-
cias (OSD). El 23 de abril de 1996, la India fue informada de que los Estados Unidos habían eliminado
las limitaciones impuestas a la categoría 435, a través de una notificación en el Federal Register del 23
de abril de 1996. A la luz de lo precedente, la India puso término a las actuaciones en virtud del ESD,
sin perjuicio de su posición con respecto a la incompatibilidad de la medida estadounidense o con re-
specto a las diversas cuestiones de hecho y de derecho que la India había expuesto en líneas generales en
su solicitud de establecimiento de un grupo especial.
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"Durante su examen en virtud de los párrafos 2 y 3 del artículo
6 de la medida de salvaguardia adoptada por los Estados Uni-
dos contra las importaciones de la categoría 440 procedentes
de la India, el OST constató que se había demostrado la ame-
naza real de causar un perjuicio grave y que, con arreglo al pá-
rrafo 4 del artículo 6, esa amenaza podía atribuirse al incre-
mento brusco y sustancial de las importaciones procedentes de
la India." (G/TMB/R/3)

La India Solicita el Examen de la Conclusión del OST en Octubre de 1995

2.10 La India envió una comunicación al OST, de fecha 16 de octubre de 1995,
comunicándole su imposibilidad de ajustarse a las recomendaciones y explicándole
las razones de esa imposibilidad, de conformidad con el párrafo 10 del artículo 8 del
ATV. La India solicitó al OST que examinara a fondo las razones que había dado y
que recomendara a los Estados Unidos que revocaran la limitación impuesta a las
exportaciones de la India de la categoría 440.

2.11 El OST examinó el asunto planteado por la India en su reunión de los días 13
a 17 de noviembre de 1995, e hizo en su informe la declaración siguiente:

"El OST examinó la cuestión que le había remitido la India, de
conformidad con el párrafo 10 del artículo 8, en su carta de 16
de octubre de 1995. El OST escuchó la exposición de la India,
y consideró los elementos aducidos. El OST no pudo formular
ninguna recomendación además de las conclusiones a las que
había llegado en su reunión del 12 al 15 de septiembre de 1995
(G/TMB/R/3, párrafo 26). Por consiguiente, el OST dio por
terminado su examen de la cuestión." (G/TMB/R/6)

La India Solicita el Establecimiento de un Grupo Especial en Marzo de 1996

2.12 Dado que el asunto relativo a la categoría 440 seguía sin resolverse, la India
sometió el asunto al OSD. El 14 de marzo de 1996, la India presentó al OSD una
solicitud de establecimiento de un grupo especial con respecto a esa limitación, al
amparo del párrafo 2 del artículo XXIII del GATT de 1994, el artículo 6 del ESD y el
párrafo 10 del artículo 8 y otras disposiciones pertinentes del ATV. La India solicitó
que se estableciera el grupo especial con el mandato uniforme enunciado en el artí-
culo 7 del ESD (WT/DS33/1). En la reunión celebrada el 17 de abril de 1996, el OSD
acordó establecer el grupo especial con respecto a la categoría 440 con el mandato
uniforme solicitado por la India (WT/DS33/2).

2.13 El 18 de abril de 1996, los Estados Unidos anunciaron la continuación de la
limitación impuesta a la categoría 440 hasta el 17 de abril de 1997.

2.14 El 24 de junio de 1996, se constituyó este Grupo Especial. (WT/DS33/2, de
fecha 27 de junio de 1996.)

* * * * *
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III. ALEGACIONES DE LAS PARTES

La Solicitud de la India

3.1 En su solicitud de establecimiento de un grupo especial (WT/DS33/1), la
India solicitó que el Grupo Especial considerara y concluyera que:

i) La limitación introducida por los Estados Unidos el 14 de julio de
1995 sobre las importaciones de la categoría 440 (camisas y blusas de
tejidos de lana) procedentes de la India y con efecto a partir del 18 de
abril de 1995 era incompatible con los artículos 6, 8 y 2 del ATV.

ii) La medida adoptada por los Estados Unidos al imponer la limitación
sobre las importaciones de la categoría 440 procedentes de la India
anulaba o menoscaba las ventajas dimanantes para la India del Acuer-
do sobre la OMC, del GATT de 1994 y, en particular del ATV.

iii) El Gobierno de los Estados Unidos debía poner la medida en confor-
midad con el ATV, revocando la limitación impuesta por los Estados
Unidos a las importaciones de la categoría 440 procedentes de la In-
dia.

3.2 La India también solicitó que el Grupo Especial formulara una conclusión
suplementaria en el sentido de que:

i) De conformidad con el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido, en
particular el artículo 6, la carga de la prueba de la existencia de perjui-
cio grave o de amenaza real de perjuicio grave incumbía a los Estados
Unidos como Miembro importador. Por lo tanto, los Estados Unidos
tenían, al comienzo del procedimiento, la opción de alegar la existen-
cia de "perjuicio grave" o de "amenaza real". Estas dos situaciones no
eran intercambiables porque los requisitos relativos a los datos varia-
ban según la situación elegida. No sería válido transferir una salva-
guardia de transición a una situación de amenaza real como conse-
cuencia de no haber sido aceptada la alegación de perjuicio grave.

ii) No había ninguna disposición en el ATV por la cual los Estados Uni-
dos, como Miembro importador, pudieran imponer una limitación con
efecto retroactivo.

La Solicitud de los Estados Unidos

3.3 Los Estados Unidos solicitaron al Grupo Especial que llegara a las siguientes
conclusiones:

i) La aplicación y el mantenimiento por los Estados Unidos de una limi-
tación de salvaguardia con respecto a las camisas y blusas de tejidos
de lana procedentes de la India era compatible con el artículo 6 del
ATV;

ii) la limitación no era incompatible con el artículo 2 ni con ninguna otra
disposición del ATV; y

iii) la medida no anulaba ni menoscababa las ventajas resultantes para la
India en virtud del ATV o del GATT de 1994.
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Observaciones sobre la Solicitud Presentada al Grupo Especial

3.4 Los Estados Unidos hicieron referencia a la solicitud formulada por la India
al Grupo Especial en la que, al parecer, se buscaba una medida correctiva determina-
da con respecto a esta diferencia, y expresaron la opinión de que ese tipo de medida
estaba fuera del alcance del mandato del Grupo Especial previsto en el ESD. La India
había solicitado al Grupo Especial que interpretara el párrafo 1 del artículo 19 del
ESD de modo tal que exigiera la supresión de la limitación para poner esa medida
"en conformidad" con el acuerdo pertinente. Los Estados Unidos se habían opuesto a
la aseveración de la India en el sentido de que poner una medida de salvaguardia en
conformidad con el ATV o, supuestamente, con el GATT de 1994, en cuanto fuese
pertinente, requería el retiro de la limitación. En cambio, era claro que el ESD conte-
nía instrucciones expresas para los grupos especiales de la OMC con respecto a la
única y sola recomendación que podía ofrecerse correctamente en caso de que se
constatara que las medidas adoptadas por un Miembro no estuvieran en conformidad
con las obligaciones que le correspondían: poner las medidas en conformidad con
esas obligaciones. Era una práctica bien arraigada en el marco del GATT de 1947
que se evitara la recomendación de medidas correctivas determinadas, tales como el
retiro o modificación de una medida, y esa práctica se había reflejado en una norma
incorporada al párrafo 1 del artículo 19 del ESD, que disponía lo siguiente: "Cuando
un grupo especial o el Órgano de Apelación lleguen a la conclusión de que una me-
dida es incompatible con un acuerdo abarcado, recomendarán que el Miembro afec-
tado la ponga en conformidad con ese acuerdo." Y no que dicho Miembro "retire" la
medida.

3.5 La India tomó nota con preocupación de las opiniones formuladas por los
Estados Unidos, indicadas en el párrafo precedente, y preguntó a los Estados Unidos
cuáles eran las opciones jurídicas que deseaba reservarse al exponer esas opiniones.
La India subrayó que no había solicitado al Grupo Especial que formulara una
recomendación relativa a la cuestión de la aplicación, de conformidad con el párrafo
1 del artículo 19, primera frase, del ESD, sino que ejerciera la facultad discrecional
que le confería el párrafo 1 del artículo 19 en la segunda frase, en virtud de la cual,
además de formular recomendaciones podía "sugerir la forma en que el Miembro
afectado podría aplicarlas". A juicio de la India, no había alternativas, y los Estados
Unidos tampoco habían podido indicar ninguna, en cuanto a la manera en que una
medida de salvaguardia adoptada en forma incompatible con el artículo 6 del ATV
podía ponerse en conformidad. La explicación de la segunda frase del párrafo 1 del
artículo 19 del ESD respondía a una necesidad de economía del procedimiento; su
objetivo era reducir la probabilidad de un segundo procedimiento sobre la aplicación
de los resultados del primero. Por consiguiente, sería perfectamente compatible no
sólo con el texto sino con el espíritu de esa disposición que el Grupo Especial llegara
a la conclusión de que no había ninguna otra alternativa al retiro de la medida en el
caso objeto de examen y que sugiriera, por lo tanto, que los Estados Unidos aplicaran
la recomendación del Grupo Especial retirando la limitación impuesta.

* * * * *
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IV. COMUNICACIONES DE TERCEROS

4.1 En la primera reunión sustantiva del Grupo Especial, celebrada el 10 de sep-
tiembre de 1996, cuatro Miembros (el Canadá, la CE, Noruega y el Pakistán), que
habían señalado sus intereses en esta materia en calidad de terceros en la reunión del
OSD celebrada el 17 de abril de 1996 (DS33/2, párrafo 4), presentaron sus comuni-
caciones. Turquía también había indicado sus intereses como tercero y asistió a la
reunión del Grupo Especial, pero no presentó una comunicación.

Comunicación del Canadá

4.2 El Canadá señaló que tenía un interés sustancial en varias cuestiones relacio-
nadas con la interpretación del ATV planteadas por las partes en la diferencia, en
particular las siguientes: i) la cuestión de la posibilidad de que un Miembro mantu-
viera una limitación en ausencia de una "aprobación" del OST; ii) la fecha apropiada
de aplicación efectiva de una medida de limitación; iii) el tipo de información que un
Miembro debía presentar al OST para justificar la solicitud de celebración de con-
sultas y el trato dado a la información adicional presentada al OST; y iv) si el Miem-
bro que formulaba la solicitud debía concretar desde el comienzo el fundamento de la
misma.

4.3 El Canadá observó que la India había solicitado, entre otras cosas, que el
Grupo Especial estableciera como conclusión suplementaria que, como el OST no
había aprobado específicamente la medida de salvaguardia adoptada por los Estados
Unidos, esto suponía que el OST no había considerado que la medida de salvaguar-
dia estaba justificada y que, por lo tanto, los Estados Unidos tenían la obligación
jurídica de retirar la limitación. A juicio del Canadá, esa interpretación era demasia-
do restrictiva y limitaría indebidamente la capacidad de los Miembros de adoptar
medidas de salvaguardia según lo preceptuado en el ATV. Si bien al OST le incum-
bía una función importante en el examen de las medidas de salvaguardia, ninguna
disposición del ATV exigía que el OST tuviera que "aprobar" una medida de salva-
guardia para que ésta pudiera mantenerse. Por el contrario, durante las negociaciones
de la Ronda Uruguay que culminaron en la concertación del ATV, varios participan-
tes habían propuesto que se exigiera una decisión positiva del órgano multilateral de
examen (actualmente el OST) para que la medida de limitación se pudiera mantener.
El Canadá observó que ninguna de esas propuestas se había incorporado al ATV, lo
que suponía un rechazo implícito del punto de vista que en este caso propugnaba la
India.

4.4 En opinión del Canadá, si el OST debiera aprobar concretamente cada una de
las medidas de salvaguardia que se adoptaran, sería sumamente difícil que ningún
Miembro utilizara la cláusula de salvaguardia del ATV porque bastaría la oposición
de un solo miembro del OST para impedir el consenso. Tal resultado sería claramente
contrario al propósito del ATV, que concedía explícitamente a los Miembros la fa-
cultad de determinar si se debía adoptar una medida de salvaguardia.

4.5 El Canadá recordó que la India había sugerido que los Estados Unidos ha-
bían actuado de manera incorrecta al aplicar la medida de limitación a partir de la
fecha de la solicitud de consultas con la India con arreglo al artículo 6 del ATV. El
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Canadá hizo notar a este respecto que el ATV nada decía respecto de cuál debía ser la
fecha efectiva de aplicación de una medida de salvaguardia. Al no existir una prohi-
bición concreta, era posible que un Miembro importador aplicara la medida de salva-
guardia a partir de la fecha de la solicitud de consultas. Era más acertado aplicar la
limitación en una fecha lo más próxima posible a la fecha de la solicitud a fin de evi-
tar la eventualidad de que el mercado interno se viera inundado por importaciones
entre la fecha de la solicitud y la terminación de las consultas. Otro elemento que se
debía tener en cuenta era que el cálculo del nivel de limitación, de conformidad con el
párrafo 8 del artículo 6 del ATV, se basaba en la fórmula del Acuerdo Multifibras:
los primeros 12 de los últimos 14 meses anteriores al mes en el que se hubiera hecho
la solicitud de consultas. La base lógica de este cálculo era evitar que se incluyeran
en el nivel de base las cantidades que por lo general constituían la parte más impor-
tante del brusco aumento de las importaciones que había dado lugar a la solicitud de
consultas. El cálculo de esta fórmula respaldaba el argumento de que lo más conve-
niente era aplicar toda limitación en fecha tan próxima como fuera posible de la fecha
de la solicitud de consultas.

4.6 El Canadá también se refirió al argumento de la India, de que el examen a
cargo del OST se debía haber realizado sólo basándose en la información comunica-
da a la India en el momento de la solicitud de consultas, y no en la información com-
plementaria presentada por los Estados Unidos al OST durante el examen realizado
por éste. El párrafo 10 del artículo 6 del ATV establecía a este respecto que, al exa-
minar una medida de salvaguardia, el OST debía tener a su disposición los datos
fácticos facilitados a su Presidente junto con la solicitud de consultas, en el momento
de esa solicitud, de conformidad con el párrafo 7 del artículo 6 del ATV, "así como
las demás informaciones pertinentes que hayan proporcionado los Miembros intere-
sados". El significado evidente del párrafo 10 del artículo 6 del ATV era que el OST,
al llevar a cabo su examen, podía considerar no sólo la información presentada de
conformidad con el párrafo 7 del artículo 6 del ATV, sino también toda comunicación
adicional presentada por un Miembro interesado. Como consecuencia práctica, esto
permitía que el OST tuviera en cuenta los datos más actualizados en su examen de la
medida de salvaguardia, inclusive los datos que no estaban disponibles en el mo-
mento de la solicitud de consultas.

4.7 En cuanto a la opinión de la India, de que la carga de probar la existencia de
perjuicio grave o de la amenaza real de perjuicio grave incumbía al Miembro impor-
tador, que debía escoger desde el principio si alegaría la existencia de "perjuicio gra-
ve" o de "amenaza real de perjuicio grave", y de que esas dos categorías no eran inter-
cambiables porque cada una de ellas requería datos justificativos diferentes, el Cana-
dá observó que en el artículo 6 del ATV no se hacía ninguna distinción entre la defi-
nición de "perjuicio grave" y la de "amenaza real de perjuicio grave", ni tampoco se
hacía tal distinción en la lista de factores que un Miembro debía tener en cuenta para
formular una determinación con arreglo al párrafo 2 del artículo 6 del ATV. En con-
secuencia, la práctica en la aplicación del ATV había consistido en que el Miembro
que adoptaba esa medida de salvaguardia alegara "perjuicio grave o amenaza real de
perjuicio grave" conjuntamente, y en permitir que el OST, en su examen con arreglo
al párrafo 10 del artículo 6 del ATV determinara si una de las condiciones de la nor-
ma o ambas se habían cumplido. A juicio del Canadá, al examinar una alegación de
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"perjuicio grave o amenaza real de perjuicio grave", el OST debía basar sus recomen-
daciones en las pruebas que tuviera ante sí. Podría establecer que las pruebas respal-
daban una determinación de "perjuicio grave" únicamente, o de "amenaza real de
perjuicio grave" únicamente, o de ambas, o de ninguna de las dos. Sin embargo, de
ello no se desprendía que un Miembro importador estuviera obligado a escoger uno
de los elementos de la norma para invocarlo desde el comienzo del procedimiento
previsto en el artículo 6. La imposición de esta exigencia a un Miembro importador
limitaría injustificadamente sus posibilidades de argumentación y conculcaría las
facultades discrecionales del OST de llevar a cabo su examen y basar sus recomenda-
ciones teniendo en cuenta todas las pruebas que se le hubieran presentado.

4.8 En una comunicación posterior, la India expresó su desacuerdo con el argu-
mento que figuraba en la primera frase del párrafo 4.3 y recordó que, con arreglo al
AMF, el país exportador tenía derecho a negarse a aceptar una limitación discrimi-
natoria, mientras que de conformidad con el ATV, los Miembros exportadores habían
perdido ese derecho. La contrapartida de esa pérdida era el requisito de que la cues-
tión fuera objeto de examen y de recomendación por parte del OST. De este modo, el
recurso de que disponían los Miembros importadores en virtud del ATV no era sig-
nificativamente distinto del recurso de que disponían en virtud del AMF: de confor-
midad con el AMF se requería el consentimiento del país exportador, mientras que
con arreglo al ATV lo que se requería era el examen y la recomendación del OST.

4.9 Con respecto a la cuestión mencionada precedentemente, los Estados Unidos
se mostraron en desacuerdo con la afirmación de la India, ya que el AMF exigía que
el OVT examinara las limitaciones unilaterales y que formulara recomendaciones, tal
como se exigía respecto del OST.

Comunicación de las Comunidades Europeas

4.10 Las Comunidades Europeas opinaron que una limitación se podía justificar
con el argumento de que las importaciones habían causado un perjuicio grave o bien
de que amenazaban realmente causar un perjuicio grave, de conformidad con el pá-
rrafo 2 del artículo 6 del ATV. En ninguna disposición del ATV se imponía obliga-
ción alguna al Miembro importador, de escoger al comienzo del procedimiento si
alegaría el "perjuicio grave" o la "amenaza real". Esto era así porque cualquier obli-
gación de este tipo originaría consecuencias que claramente no habían sido previstas
por los negociadores del ATV, es decir: i) que un Miembro importador que alegara
un "perjuicio grave" podría ser convencido por el Miembro exportador durante las
consultas que la situación era en verdad un caso de "amenaza real", pero que no se
podía establecer ninguna limitación simplemente porque el Miembro importador
había alegado inicialmente sólo el "perjuicio grave"; ii) que, por lo tanto, los Miem-
bros importadores tendrían que solicitar dos series paralelas de consultas, la primera
para examinar una limitación basada en un "perjuicio grave" y la segunda para exa-
minar una limitación basada en una "amenaza real de perjuicio grave". Evidente-
mente, estas situaciones no se desprendían de la redacción actual del ATV ni habían
estado presentes en la intención de los negociadores. Visto desde otro ángulo: si las
consultas daban lugar a un acuerdo de conformidad con el párrafo 9 del artículo 6 del
ATV, era presumible que ambas partes estaban conformes sobre este particular; aho-
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ra bien, si las consultas no permitían llegar a un acuerdo, el OST "procederá con
prontitud a un examen de la cuestión, incluida la determinación de la existencia de
perjuicio grave o amenaza real de perjuicio grave" de conformidad con el párrafo 10
del artículo 6 del ATV. En este caso, lo que importaría sería la determinación reali-
zada por el OST, y la opción "escogida" por el Miembro importador carecería de im-
portancia.

4.11 Las Comunidades Europeas expresaron que la cuestión de la norma de exa-
men revestía una gran importancia. La CE recordó al Grupo Especial que uno de los
debates más completos acerca de los problemas relacionados con la norma de examen
en casos que involucraban la apreciación jurídica de los hechos a la luz de los requi-
sitos probatorios del Código de Subvenciones de la Ronda de Tokio,4 tuvo lugar ante
el Grupo Especial que examinó la cuestión de la imposición de derechos compensato-
rios por parte de los Estados Unidos sobre las importaciones de ciertos productos de
acero al carbono aleados con plomo y bismuto originarios de Francia, el Reino Unido
y Alemania. Aunque el informe del Grupo Especial nunca fue adoptado, contenía
valiosas observaciones acerca de la diferencia existente entre las cuestiones a las que
se debían aplicar las reglas normales de interpretación de los tratados y las cuestiones
que suponían una valoración legal de los hechos a la luz de los requisitos del acuerdo
pertinente en materia de prueba (párrafos 368 y 369).

4.12 Las Comunidades Europeas expresaron asimismo que consideraban impor-
tante que el Grupo Especial tuviera en cuenta que el criterio de razonabilidad pro-
puesto por los Estados Unidos, aunque se había tomado del caso de los sombreros de
fieltro, suponía a juicio de los Estados Unidos connotaciones de extrema deferencia
respecto de la decisión adoptada por la Administración nacional. Se debía observar
que el Grupo Especial que se había ocupado del caso del acero aleado con plomo y
bismuto había expresado que:

"... los criterios para el examen por un Grupo Especial de la
valoración de los hechos efectuada por la autoridad investiga-
dora nacional de un país signatario para determinar si esa valo-
ración cumplía los requisitos del Acuerdo, no se podía basar en
la simple transposición de los criterios aplicados en el derecho
administrativo interno de los signatarios."

Las Comunidades Europeas consideraban que era muy importante abordar estas
cuestiones con el espíritu del informe del Grupo Especial que examinó el caso del
acero aleado con plomo y bismuto. Debía quedar claro que cuando las autoridades
investigadoras nacionales de los Miembros realizaban una valoración fáctica a la luz
de los requisitos del Acuerdo (interpretados de conformidad con las normas usuales
de interpretación del derecho internacional), se debía conceder a esas autoridades un
margen de discrecional, pero el Grupo Especial no podía basarse en un sistema jurí-
dico particular para circunscribir ese margen. En el presente caso, el Grupo Especial
debía basarse en los sistemas de derecho administrativo de los Miembros.

                                                                                                                        
4 Acuerdo relativo a la Interpretación y Aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.
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Comunicación de Noruega

4.13 Noruega sostuvo que su preocupación en el presente caso tenía sobre todo un
carácter sistémico, y observó que el Grupo Especial estaba examinando una diferen-
cia que había sido abordada por el OST en dos ocasiones, y con recomendaciones
adoptadas por consenso. A Noruega le preocupaba que las consecuencias del presente
caso no sólo consistieran en la solución positiva de una diferencia, sino que socava-
ran futuras recomendaciones del OST y, por tanto, la eficiencia de este órgano. El
resultado de esta eficiencia había permitido hasta entonces desmantelar contingentes
de una manera considerablemente más rápida de lo que hubiera sido posible por me-
dio de grupos especiales. Noruega se opuso a la argumentación de la India, de soli-
citar que el Grupo Especial abordara la cuestión de la "aprobación del OST" y la
cuestión de escoger entre el "perjuicio grave" y la "amenaza real de perjuicio grave".
Sobre la cuestión de la aplicación retroactiva, Noruega aceptó la solicitud de aclara-
ción formulada por la India.

4.14 Noruega consideró que tanto el OST como la India estaban errados al soste-
ner que, respecto de la introducción de una medida de salvaguardia, el ATV no daba
ninguna indicación acerca de la fecha efectiva de aplicación, si bien la India tenía
razón al afirmar que "en la cláusula del ATV relativa a la salvaguardia de transición
no había ninguna autorización expresa que impusiera la carga adicional de la aplica-
ción retroactiva". Noruega estimaba que se podían encontrar suficientes indicaciones
y que era innecesario y no se justificaba recurrir al párrafo 3 b) del artículo XIII del
GATT de 1994. El párrafo 10 del artículo 6 del ATV sugería que el término "apply"
de la versión inglesa era distinto del término "implement". Decir que un Miembro "...
podrá aplicar (apply) la limitación en función de la fecha de importación o de expor-
tación ..." no tiene el mismo significado que si en esa frase se hubiera sustituido
"apply" por "implement". El término "apply" se refería más a la forma de aplicación
que al momento de entrada en vigor. Era perfectamente razonable exigir que una me-
dida se aplicara sólo después de cumplir ciertos procedimientos y además conceder
facultades discrecionales para aplicar esa medida de modo tal que entrara en vigor en
una fecha diferente. Esta idea se veía indirectamente respaldada por el hecho de que
una medida se podía aplicar "dentro de los 30 días siguientes al período de 60 días
previsto para la celebración de consultas". Por consiguiente, Noruega estimaba que
era legítimo preguntarse si en realidad no se trataba de un caso de aplicación retroac-
tiva. Otro argumento, si se trataba en realidad de una medida retroactiva, era que en
el acuerdo precedente existía una disposición que lo preveía, lo que sugería que si los
negociadores hubieran deseado marcar una clara diferencia con el pasado en esta
materia hubieran incluido en el ATV una disposición expresa en sentido contrario.

4.15 Noruega señaló asimismo que el párrafo 10 del artículo 6 del ATV debía
leerse conjuntamente con el párrafo 11 del mismo artículo. Si se aceptaran los argu-
mentos de la India, muy probablemente se socavaría el valioso procedimiento de con-
sultas previsto en el párrafo 10 del artículo 6 del ATV y se alentaría a los importado-
res a establecer contingentes sin realizar consultas previas con arreglo al párrafo 11
del artículo 6 del ATV. Noruega también estaba de acuerdo con el argumento de los
Estados Unidos, de que la posición de la India alentaría a un exportador a inundar el
mercado de importación con sus productos entre la fecha de la solicitud de consultas
y el momento en que éstas hubieran terminado. Noruega estaba de acuerdo con la
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India en que la cuestión requería aclaraciones; no obstante, no coincidía con la inter-
pretación que hacía la India del ATV en varios aspectos y solicitaba respetuosamente
al Grupo Especial que considerara favorablemente las interpretaciones y los argu-
mentos que había expuesto.

Comunicación del Pakistán

4.16 El Pakistán señaló que el ATV representaba un equilibrio de derechos y obli-
gaciones entre los Miembros exportadores y los Miembros importadores. El ATV
perfeccionaba el AMF e incluso durante el período de transición los progresos alcan-
zados mediante la negociación del ATV no se podían anular. El Pakistán instó al
Grupo Especial a que considerara las repercusiones sistémicas del presente caso des-
de esta perspectiva y a que adoptara una decisión que de ningún modo retrasara los
progresos ya alcanzados ni menoscabara las ventajas resultantes para los Miembros
exportadores. El Pakistán estimaba que el Grupo Especial debía examinar el elemento
de buena fe de las autoridades que iniciaban un procedimiento de salvaguardia, in-
cluidos los siguientes aspectos: a) si las autoridades habían basado su decisión en
todos los datos disponibles; b) si el análisis de los datos disponibles era compatible
con los principios y los procedimientos normales y generalmente reconocidos; c) si
existía algún elemento de arbitrariedad, y d) si se había adoptado alguna medida ba-
sándose en presunciones no justificadas. Al examinar las diferentes etapas del caso,
sería importante que se analizara si las autoridades habían adoptado una posición
coherente en las distintas etapas o si habían modificado su posición o habían introdu-
cido nuevos elementos en las distintas etapas del procedimiento. La buena fe no po-
día ni debía coexistir con justificaciones a posteriori.

4.17 A juicio del Pakistán, el Grupo Especial debía pronunciarse sobre la distin-
ción existente entre el "perjuicio grave" y la "amenaza real de perjuicio grave". Si bien
los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del ATV enumeraban las mismas variables económi-
cas que se debían examinar en ambos casos, era también cierto que se requería un
análisis y una información diferentes sobre las mismas variables económicas para
demostrar el perjuicio grave o bien la amenaza real de perjuicio grave, según fuera el
caso. Si se trataba de perjuicio grave, el análisis debía demostrar claramente que el
perjuicio ya se había producido, mientras que en el caso de que se alegara la amenaza
real de perjuicio grave, el análisis debía incluir las razones que podían ocasionar un
perjuicio grave. El Grupo Especial también debía determinar las consecuencias que
podía tener la presentación de nuevos datos por las partes en la legitimidad de todo el
procedimiento. En el ATV, una etapa importante era la celebración de consultas, que
se debían basar en la información "concreta y pertinente" presentada por el Miembro
importador al Miembro exportador en virtud del párrafo 7 del artículo 6 del ATV.
Toda nueva información presentada durante el examen de la medida de salvaguardia
realizado por el OST crearía una situación de gran desventaja para el Miembro ex-
portador. Con arreglo al párrafo 10 del artículo 6 del ATV, el OST podría tener a su
disposición "las demás informaciones pertinentes que hayan proporcionado los
Miembros interesados", pero no cabía interpretar que esta frase hacía referencia a la
presentación de nueva información. Siempre que se presentara nueva información, el
procedimiento jurídico debía comenzar nuevamente. La nueva información presenta-
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da durante el examen realizado por el OST podía consistir en: i) información relativa
al período posterior a la publicación de la solicitud de consultas, y que no era perti-
nente en el caso en cuestión; ii) información disponible con anterioridad, pero que no
se había utilizado, lo que demostraría una falta de esfuerzo serio y no respaldaría la
alegación de buena fe; o iii) información relativa al período anterior a la fecha en que
se dio a conocer la solicitud de consultas, pero que no estaba disponible en la fecha
de la solicitud. Esto también constituiría una justificación a posteriori y colocaría en
desventaja al Miembro exportador, lo que sólo podría subsanarse mediante una nueva
solicitud de consultas.

* * * * *

V. PRINCIPALES ARGUMENTOS DE LAS PARTES

A. Introducción

5.1 El Grupo Especial observó que la India había estructurado su primera
comunicación en una secuencia que comenzaba con los aspectos generales del
mecanismo de salvaguardia, y a continuación exponía argumentos relativos a la carga
de la prueba y a la norma de examen (Parte A). A esto seguía una argumentación en
la que se sostenía que la medida de salvaguardia respecto de la cual los Estados
Unidos deseaban habían solicitado la celebración de consultas no era la medida de
salvaguardia aprobada por el OST (Parte B). A continuación se alegaba que los
Estados Unidos no habían demostrado durante las consultas la existencia de perjuicio
grave y que, por consiguiente, habían actuado de forma incompatible con el artículo 6
del ATV (Parte C); seguían un examen de la información complementaria (Parte D) y
de la aplicación retroactiva (Parte E). En esta parte descriptiva del informe del Grupo
Especial se había utilizado en buena medida la estructura adoptada por la India, pero
no de forma integral. La parte descriptiva seguía más bien el enfoque adoptado por el
Grupo Especial al exponer sus conclusiones, lo que, según se estimaba, facilitaría la
conexión entre los argumentos de las partes y las conclusiones del Grupo Especial
sobre esos argumentos.

B. La Carga de la Prueba

5.2 La India sostuvo que incumbía a los Estados Unidos la carga de probar que
habían cumplido los requisitos del artículo 6 del ATV. Las PARTES
CONTRATANTES del GATT de 1947 habían establecido reiteradamente que las
excepciones se debían interpretar restrictivamente y que la parte que invocaba una
excepción debía probar que había cumplido los requisitos legales que justificaban la
invocación de la misma. La India se refirió en este contexto a dos documentos
(IBDD 30S/151 y 36S/402). Basándose sólo en este principio, el Grupo Especial
debería llegar a la conclusión de que incumbía a los Estados Unidos la carga de pro-
bar que había adoptado la determinación de conformidad con el artículo 6 del ATV.
Además, el párrafo 2 del artículo 6 del ATV permitía claramente las medidas de sal-
vaguardia sólo si se demostraba que un aumento de las importaciones ocasionaba un
perjuicio grave o la amenaza real de perjuicio grave. En consecuencia, esa demostra-
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ción incumbía al Miembro que adoptaba la medida de salvaguardia. Esto se despren-
día no sólo del principio general de derecho reconocido por los grupos especiales sino
también del texto del párrafo 2 del artículo 6 del ATV. Esta disposición autorizaba la
adopción de medidas de salvaguardia por un Miembro cuando "... se demuestre que
las importaciones de un determinado producto en su territorio han aumentado en tal
cantidad que causan o amenazan realmente causar un perjuicio grave ..." y a conti-
nuación añadía que "deberá poder demostrarse que la causa del perjuicio grave o de
la amenaza de perjuicio grave es ese aumento de cantidad de las importaciones ...".
Este requisito, que exigía la demostración de un aumento de las importaciones, del
perjuicio grave y de la relación causal entre ambos era claramente una obligación
impuesta al Miembro que decidía aplicar la medida de salvaguardia, y no al Miembro
o Miembros contra los que se dirigía esa medida.

5.3 La India expresó también que el Miembro que invocaba el artículo 6 del ATV
tenía la posibilidad de realizar la demostración mediante la presentación de pruebas
positivas, basándose en los datos que había recogido. Si el Miembro contra el que se
había adoptado la medida estuviera obligado a soportar la carga de la prueba, tendría
que demostrar un hecho negativo, lo que a menudo era imposible, basándose en los
datos de que dispusiera y que probablemente eran mucho más limitados que los que
estaban a disposición del Miembro importador. Por lo tanto, la finalidad del artículo
6 del ATV, que consistía en imponer una disciplina estricta en la utilización de sal-
vaguardias, no se podía alcanzar si la carga de la prueba se desplazaba de los Miem-
bros importadores a los Miembros exportadores.

5.4 Los Estados Unidos sostuvieron que, en concordancia con la práctica acepta-
da en materia de solución de diferencias en el marco del GATT de 1947, que se había
conservado en la OMC, incumbía a la India justificar la presunción de que la aplica-
ción por los Estados Unidos de una salvaguardia de transición sobre las importacio-
nes de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India era incompatible
con el ATV. El texto del artículo XXIII del GATT de 1994 y la práctica seguida en el
marco del GATT de 1947 respaldaban este principio. El artículo XXIII del GATT de
1994, al que hacía referencia el párrafo 10 del artículo 8 del ATV, preveía el recurso
a un procedimiento de solución de diferencias cuando un Miembro considerara que
una ventaja resultante para él directa o indirectamente se hallaba anulada o menosca-
bada a consecuencia de que otro Miembro omitiera cumplir sus obligaciones dima-
nantes de ese Acuerdo. En el caso presente, incumbía inicialmente a la India la carga
de probar que los Estados Unidos no habían cumplido sus obligaciones dimanantes
del ATV; a juicio de los Estados Unidos, la India no había cumplido con esa carga.

5.5 Los Estados Unidos sostuvieron asimismo que no incumbía a los Estados
Unidos la carga de volver a demostrar que sus medidas estaban justificadas. El ATV
autorizaba a un Miembro a imponer una medida de salvaguardia cuando éste hubiera
determinado que las importaciones causaban o amenazaban causar un perjuicio grave
a su mercado. A juicio de los Estados Unidos, correspondía al Grupo Especial esta-
blecer si la India había expuesto hechos que demostraran de manera convincente que
no era razonable la determinación de los Estados Unidos, adoptada al amparo de los
párrafos 2 y 3 del artículo 6 del ATV, y en la que se establecía que los efectos negati-
vos del aumento de las importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana en el
mercado interno estadounidense constituían un perjuicio grave o una amenaza real de
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perjuicio grave. Si la India no había presentado esa prueba, el Grupo Especial debía
llegar a la conclusión de que la determinación adoptada con arreglo al párrafo 2 del
artículo 6 del ATV se había tomado adecuadamente y era compatible con las obliga-
ciones de los Estados Unidos dimanantes del ATV. Se debía aplicar un examen si-
milar respecto de las determinaciones adoptadas al amparo del párrafo 4 del artículo
6 del ATV.

5.6 Los Estados Unidos expresaron que el argumento esgrimido por la India, de
que el ATV era una excepción al GATT de 1994 y que esta "excepcionalidad" era
suficiente para imponer al Miembro demandado la carga de establecer la conformi-
dad con las obligaciones dimanantes del ATV alteraría el equilibrio de este Acuerdo
y de muchos otros Acuerdos Comerciales Multilaterales. En esta materia el ATV era
similar, por ejemplo, al Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosa-
nitarias, el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, el Acuerdo sobre Salva-
guardias y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio.

C. La Norma de Examen

5.7 En opinión de la India, en el ATV no se había establecido ningún criterio de
razonabilidad, y dado el carácter notablemente excepcional de las disposiciones de
salvaguardia previstas en el ATV, sería jurídicamente inadmisible "importar" en el
ATV la norma de examen incluida a solicitud de los Estados Unidos en el Acuerdo
Antidumping.5 En realidad, la Decisión Ministerial sobre el examen del párrafo 6 del
artículo 17 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 daba a entender claramente que esta
norma sólo era pertinente en el caso del Acuerdo Antidumping y que no tenía una
aplicabilidad general. De conformidad con el Entendimiento relativo a las normas y
procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (ESD), el sistema de
solución de diferencias servía, entre otras cosas, para aclarar las disposiciones de los
Acuerdos de la OMC "de conformidad con las normas usuales de interpretación del
derecho internacional público".6 Según los principios generales del derecho interna-
cional, todo tratado se debía cumplir de buena fe.7 Por consiguiente, la tarea del Gru-
po Especial consistía en determinar si los Estados Unidos habían cumplido de buena
fe sus obligaciones dimanantes del artículo 6 del ATV. La India no solicitaba que el
Grupo Especial realizara un examen del asunto a partir de cero y que sustituyera la
determinación de los Estados Unidos por la del Grupo Especial, sino que solicitaba
que éste evaluara objetivamente, de conformidad con el artículo 11 del ESD, si los
Estados Unidos habían formulado su determinación de conformidad con sus obliga-
ciones dimanantes del artículo 6 del ATV.

5.8 Respondiendo al Grupo Especial, la India señaló que, al aplicar la legislación
interna de los Estados Unidos, en particular la que regulaba el examen de las medi-
das antidumping y los derechos compensatorios, los tribunales habían concedido

                                                                                                                        
5 Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994.
6 Párrafo 2 del artículo 3 del ESD.
7 Véase el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.



Estados Unidos - Camisas y Blusas

ISD 1997:I 387

deferencia a los organismos administrativos, de conformidad con la "doctrina Che-
vron". Los tribunales no examinaban si el organismo que administraba los derechos
antidumping o los derechos compensatorios habían interpretado la ley correctamente,
sino si su interpretación era razonable. En forma análoga, los tribunales de los Esta-
dos Unidos no examinaban si el organismo había aplicado la ley correctamente, sino
si su aplicación era razonable. El concepto de "razonabilidad" era, por lo tanto, utili-
zado para definir el alcance de una doctrina jurídica que había concedido a los orga-
nismos un considerable ámbito de discrecionalidad, y había representado un impor-
tante desplazamiento de autoridad, de los tribunales al poder ejecutivo. El artículo 17
del Acuerdo Antidumping había recogido la "doctrina Chevron". Durante las actua-
ciones de este Grupo Especial, los Estados Unidos, sin referirse directamente al artí-
culo 17 del Acuerdo Antidumping, habían presentado al Grupo Especial argumentos
que, si se aceptaran, constituirían una incorporación al ATV de los principios de esta
disposición.

5.9 Los Estados Unidos adujeron que todas las partes en un acuerdo debían apli-
car dicho acuerdo de buena fe. Este principio era importante tanto en el derecho de
los tratados como en el derecho contractual interno. El adoptar una determinación de
manera razonable y de buena fe seguía al primer paso, consistente en aplicar el trata-
do de buena fe. Esto no "sustituía" la obligación de aplicar un tratado de buena fe.
Los Estados Unidos habían afirmado que, aplicando de buena fe las disposiciones del
artículo 6 del ATV, habían adoptado una determinación razonable, después de exa-
minar los datos pertinentes, en el sentido de que era necesaria una salvaguardia de
transición. También se habían ajustado al párrafo 7 del artículo 6 del ATV y final-
mente al párrafo 10 del artículo 6, cuando no se había podido alcanzar con la India
una solución mutuamente aceptable. Las conclusiones del OST, requeridas por el
párrafo 10 del artículo 6 y el artículo 8 del ATV, habían respaldado la aplicación de
la salvaguardia por los Estados Unidos.

5.10 Los Estados Unidos sostuvieron además que no era necesaria una disposición
específica en materia de norma de examen en el ATV o en ningún otro acuerdo, si
bien los negociadores del Acuerdo Antidumping habían advertido la necesidad de
negociar una norma de examen específica para esos casos, debido a la naturaleza y a
los problemas encontrados en materia de antidumping. La norma de examen conteni-
da en el párrafo 6 del artículo 17 de ese Acuerdo no era pertinente en el presente
asunto, y los Estados Unidos no habían propuesto la aplicación de esa norma en el
caso presente. Los Estados Unidos no habían citado ningún precedente jurispruden-
cial en materia antidumping o de subvenciones, como había hecho la India. Era inco-
rrecta la afirmación de la India, de que los Estados Unidos habían tratado de aplicar
al caso presente normas aplicables en materia antidumping o de subvenciones.

5.11 La India recordó que la función de los grupos especiales, de conformidad con
el párrafo 2 del artículo 3 del ESD, era preservar los derechos y obligaciones de los
Miembros de la OMC. Si este Grupo Especial aprobara las desviaciones "razonables"
respecto de las prescripciones establecidas en el artículo 6 del ATV en lugar de de-
terminar si esas prescripciones se habían observado de buena fe, o si aprobara el ejer-
cicio de facultades discrecionales por considerarlo "razonable" en lugar de determinar
si el Miembro había ejercido esas facultades de buena fe, en la práctica reduciría los
derechos y obligaciones de los Miembros y, por lo tanto, actuaría de forma incompa-
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tible con el principio básico del ESD. El texto del ATV delimitaba claramente el al-
cance de las facultades discrecionales de que disponían los Miembros para formular
determinaciones con el objeto de aplicar medidas de salvaguardia. Si el Grupo Espe-
cial ampliara ese alcance mediante la utilización del concepto de razonabilidad, su
actuación no se basaría en el texto del ATV y sería contraria a los principios genera-
les del derecho internacional; por consiguiente, el Grupo Especial no estaría determi-
nando y confirmando el derecho vigente de la OMC, lo que era su cometido. Por el
contrario, estaría inventando un derecho nuevo, que ningún Miembro había aceptado.
A juicio de la India, la única consecuencia de esto sería socavar la confianza de los
Miembros en el procedimiento de solución de diferencias recientemente establecido.

5.12 Los Estados Unidos reiteraron que la norma de examen apropiada consistía
en la razonabilidad y en un análisis de buena fe de los datos. El principio de la apli-
cación "de buena fe" de los tratados era pertinente, pero este principio formaba parte
del criterio de razonabilidad. Uno se derivaba del otro. A juicio de los Estados Uni-
dos, era evidente que todos los Miembros debían ajustarse al principio de derecho
internacional de aplicación de buena fe de los tratados, y que al hacerlo debían adop-
tar conclusiones "razonables", basándose en los exámenes realizados. Los Estados
Unidos habían aplicado el ATV de manera compatible con la totalidad de este pre-
cepto. Si se examinaban en primer lugar los principios pertinentes de la Ronda Uru-
guay distintos de los contenidos en el ATV, se observaba que el párrafo 1 del artículo
3 del ESD establecía que: "Los Miembros afirman su adhesión a los principios de
solución de diferencias aplicados ... al amparo de los artículos XXII y XXIII del
GATT de 1947 y al procedimiento desarrollado y modificado por el presente instru-
mento." En el párrafo 1 del artículo XVI del Acuerdo por el que se establece la OMC
también se estipulaba que "[s]alvo disposición en contrario en el presente Acuerdo o
en los Acuerdos Comerciales Multilaterales, la OMC se regirá por las decisiones,
procedimientos y práctica consuetudinaria de las PARTES CONTRATANTES del
GATT de 1947 y los órganos establecidos en el marco del mismo".

5.13 Los Estados Unidos observaron también que el párrafo 2 del artículo 3 del
ESD establecía, entre otras cosas, que:

"Los Miembros reconocen que [el sistema de solución de dife-
rencias de la OMC] sirve para preservar los derechos y obliga-
ciones de los Miembros en el marco de los acuerdos abarcados
y para aclarar las disposiciones vigentes de dichos acuerdos de
conformidad con las normas usuales de interpretación del dere-
cho internacional público. Las recomendaciones y resoluciones
del OSD no pueden entrañar el aumento o la reducción de los
derechos y obligaciones establecidos en los acuerdos abarca-
dos."

Por consiguiente, se desprendía claramente del párrafo 2 del artículo 3 del ESD que,
si bien el sistema de solución de diferencias de la OMC servía también para aclarar
las disposiciones de los acuerdos abarcados, no podía aumentar ni reducir los dere-
chos y obligaciones establecidos en esos acuerdos.

5.14 Los Estados Unidos señalaron asimismo que el artículo 11 del ESD disponía,
entre otras cosas, que:
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"... cada grupo especial deberá hacer una evaluación objetiva
del asunto que se le haya sometido, que incluya una evaluación
objetiva de los hechos, de la aplicabilidad de los acuerdos per-
tinentes y de la conformidad con éstos y formular otras conclu-
siones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dic-
tar las resoluciones previstas en los acuerdos abarcados."

El artículo 11 del ESD incorporó el párrafo 16 del Entendimiento relativo a las notifi-
caciones, las consultas, la solución de diferencias y la vigilancia.8 Los redactores del
ESD habían procurado que éste fuera un texto integral, que incorporara todos los
intentos anteriores de codificación en materia de solución de diferencias. Las
PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947 habían tratado de que el Entendi-
miento de 1979 y su anexo recogieran la práctica usual y los mejoramientos de la
misma, incluida la norma de examen enunciada en el informe del Grupo de Trabajo
del GATT (1951) que se encargó de examinar el retiro por los Estados Unidos, al
amparo del artículo XIX, de una concesión arancelaria para los sombreros y formas
de sombreros para mujer de fieltro de pelo (caso de los sombreros de fieltro).9

5.15 Los Estados Unidos sostuvieron que, en resumen, una evaluación objetiva por
parte del Grupo Especial, de conformidad con el artículo 11 del ESD, requería que se
examinara si los Estados Unidos habían actuado en conformidad con los requisitos
del ATV y de buena fe, y si la determinación era razonable a la luz de los datos que
había tenido ante sí la autoridad investigadora.

El Caso de los Sombreros de Fieltro

5.16 Los Estados Unidos adujeron que el caso de los sombreros de fieltro brindaba
una orientación autorizada sobre la práctica y los procedimientos del GATT de 1947,
en lo relativo a la norma de examen que corresponde aplicar en el presente caso. La
norma de examen enunciada en aquel caso era también compatible con los principios
del derecho internacional relativos a la aplicación de buena fe de los tratados. El caso
de los sombreros de fieltro sugería que este Grupo Especial debía determinar si los
Estados Unidos habían aplicado las disposiciones del artículo 6 del ATV de buena fe
y habían realizado una evaluación razonable o de buena fe de los hechos para formu-
lar las determinaciones conforme lo exigía el artículo 6 del ATV. El artículo 6 esta-
blecía que "[p]odrán adoptarse medidas de salvaguardia ... cuando, sobre la base de
una determinación formulada por un Miembro, se demuestre ...". Resultaba claro que
el núcleo de la disposición del ATV era la determinación formulada por el Miembro
importador, basándose en los datos disponibles. Mientras que en el caso de los som-
breros de fieltro el Grupo de Trabajo había examinado una medida adoptada al ampa-
ro del párrafo 1 del artículo XIX del GATT de 1947, la determinación requerida en
ese caso conforme a la práctica del GATT de 1947 era similar a la determinación
requerida de conformidad con el párrafo 2 del artículo 6 del ATV.10

                                                                                                                        
8 L/4907, adoptado el 28 de noviembre de 1979.
9 GATT/CP/106, informe adoptado el 22 de octubre de 1951, Nº de venta GATT/1951-3.
10 En realidad, los sombreros y formas de sombreros de fieltro de pelo figuran entre los productos
abarcados por el ATV y su anexo. Esos productos habrían estado sometidos, en el caso de los Estados
Unidos, al mecanismo de salvaguardia previsto en el artículo 6 del ATV, pero los Estados Unidos habían
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5.17 En ese caso, el Gobierno de Checoslovaquia solicitó que se estableciera que la
invocación del artículo XIX por parte de los Estados Unidos era incorrecta, afirmó
que los Estados Unidos no habían cumplido determinadas condiciones previstas en el
artículo XIX para adoptar esa medida, y pidió la revocación de la misma. El Grupo
de Trabajo rechazó el argumento de Checoslovaquia y señaló lo siguiente:

"... cabe observar que, como era natural, el Grupo de Trabajo
no podía disponer de las mismas facilidades que las autorida-
des estadounidenses para consultar a las partes interesadas y a
testigos independientes de las regiones de los Estados Unidos
donde se fabricaban sombreros y para formarse una opinión
basándose en esas consultas. ... Por otra parte, los Estados
Unidos no tenían que probar de manera terminante que el gra-
do de perjuicio causado o que se amenazaba causar en ese caso
debía reputarse grave; dado que lo que se consideraba era si
infringían o no infringían el artículo XIX, tenían derecho al
beneficio de la duda".11

5.18 Los Estados Unidos sostuvieron que, del mismo modo que en el caso presen-
te, la información en que basó sus conclusiones, el Grupo de Trabajo que se ocupó
del caso de los sombreros de fieltro, si bien era convincente, no era perfecta; por
ejemplo, las autoridades estadounidenses no habían desglosado las cifras correspon-
dientes a la producción de formas de sombreros para hombres y para mujeres. No
obstante, el Grupo de Trabajo decidió que "los datos disponibles respaldan la opinión
de que el aumento de las importaciones causó o amenazó causar ciertas consecuen-
cias adversas para los productores de los Estados Unidos".12 El Grupo de Trabajo
determinó asimismo que en ese caso las autoridades estadounidenses habían investi-
gado exhaustivamente el asunto "sobre la base de los datos de que disponían en el
momento en que llevaron a cabo su investigación, y habían llegado de buena fe a la
conclusión de que la medida propuesta estaba amparada por el artículo XIX ...".13

El razonamiento del Grupo de Trabajo que examinó el caso de los sombreros de fiel-
tro era aplicable a la norma de examen que el Grupo de Trabajo debía aplicar en el
caso presente.

5.19 En opinión de los Estados Unidos, el régimen que regulaba en la actualidad
el comercio de textiles y del vestido en la OMC era un régimen de salvaguardias, del
mismo modo que el artículo XIX del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Salvaguar-
dias constituían un régimen de salvaguardias. Ambos regímenes permitían que un
Miembro restringiera el comercio leal de mercancías basándose en una determinación
formulada por ese Miembro, con ciertas limitaciones. El régimen textil era diferente
del previsto en el artículo XIX del GATT de 1994, pero muchos de sus conceptos
básicos dependían de los conceptos fundamentales en que se basaba el artículo XIX.
Cuando los negociadores habían indicado su voluntad de que ambos regímenes fue-

                                                                                                                        

integrado ese producto en el GATT de 1994, de conformidad con el artículo 2 del ATV. El artículo XIX
se aplica actualmente a esos productos en el caso de los Estados Unidos.
11 Caso de los sombreros de fieltro, párrafo 30.
12 Ídem.
13 Ídem, párrafo 48.
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ran diferentes, se debía respetar la diferencia de derechos y obligaciones prevista en el
texto negociado. Ahora bien, el caso de los sombreros de fieltro, que era un prece-
dente aceptado de fecha anterior a la divergencia existente entre los dos regímenes,
resultaba convincente en su interpretación de las disposiciones de ambos o de cada
uno de esos regímenes, en lo relativo a la decisión inicial de adoptar una medida de
salvaguardia. Utilizar la orientación que ofrecía ese caso no suponía incorporar de
modo general los principios del artículo XIX del GATT de 1994 o del Acuerdo sobre
Salvaguardias ni de las cuestiones de la compensación o el trato no discriminatorio,
como parecía alegar la India.

5.20 Los Estados Unidos observaron que, en su primera comunicación, la India
había alegado que la norma de examen que debía utilizar el Grupo Especial no debía
incluir ningún análisis de la razonabilidad de la determinación, sino que debía consi-
derar especialmente si las autoridades habían cumplido sus obligaciones "de buena
fe", conforme al criterio utilizado por el Grupo de Trabajo que examinó el caso de los
sombreros de fieltro. Aunque los Estados Unidos no estaban de acuerdo con la posi-
ción de la India en cuanto al papel de la razonabilidad, convenían en que la aplica-
ción de buena fe de la disposición del ATV era un criterio pertinente para el examen
que debía realizar el Grupo Especial. La "buena fe" había sido definida como la
"conformidad con normas de honestidad, verdad, sinceridad, etc. ...".14 Para determi-
nar si las autoridades habían cumplido sus obligaciones "de buena fe" no era necesa-
rio que el Grupo Especial comprobara que ese Grupo hubiera adoptado la misma
determinación que las autoridades. En cambio, el Grupo Especial debía examinar el
fundamento de las conclusiones adoptadas por las autoridades, inclusive un examen
de los datos en los que esas autoridades se habían basado, a fin de establecer si la
determinación evidenciaba una aplicación de buena fe de las normas del ATV. En el
caso presente, las autoridades estadounidenses habían ejercido sus facultades discre-
cionales y se habían ajustado con plena buena fe a las disposiciones pertinentes del
ATV.

5.21 Los Estados Unidos adujeron que, por lo tanto, el razonamiento aplicado en el
caso de los sombreros de fieltro se aplicaba igualmente al caso que tenía ante sí el
Grupo Especial. Como la cuestión fundamental era si la determinación adoptada por
el Comité Interministerial para la Aplicación de los Acuerdos Textiles (CITA) era
compatible con los requisitos de los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del ATV, la cuestión
pertinente que se debía examinar no era si había existido en la ocasión un perjuicio
grave o una amenaza de perjuicio grave, sino si el CITA había determinado razona-
blemente y de buena fe que el perjuicio o la amenaza existían en el momento en que
el CITA adoptó su determinación, en abril de 1995. Por consiguiente, la determina-
ción adoptada por el CITA sólo se podía evaluar sobre la base de los datos existentes
en aquel momento. Los datos presentados posteriormente al OST de hecho habían
corroborado el análisis realizado en abril de 1995.

5.22 La India señaló que ningún grupo especial del GATT de 1947 había aplicado
el enfoque del Grupo de Trabajo que se ocupó del caso de los sombreros de fieltro. De
hecho, los grupos especiales que examinaron los casos Nueva Zelandia - Importacio-

                                                                                                                        
14 Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language (1989).
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nes de transformadores eléctricos procedentes de Finlandia y Derechos compensato-
rios aplicados por el Canadá al maíz en grano procedente de los Estados Unidos ha-
bían examinado ampliamente las medidas adoptadas por los países importadores sin
aplicar una norma de examen, y habían impuesto a los países importadores la obliga-
ción de establecer todos los hechos en los que habían basado sus medidas. Las disci-
plinas aplicadas por esos grupos especiales del GATT de 1947 en los casos de medi-
das adoptadas contra el comercio subvencionado y objeto de dumping deberían apli-
carse como mínimo en el caso de medidas discriminatorias adoptadas contra las ex-
portaciones de textiles y prendas de vestir que no habían sido objeto de dumping ni
habían estado subvencionadas. La India sostuvo asimismo que sería jurídicamente
incorrecto hacer una transposición de los criterios aplicados en el caso de los sombre-
ros de fieltro a medidas adoptadas en el marco del ATV.

5.23 Los Estados Unidos rechazaron la observación formulada precedentemente
por la India, de que el caso de los sombreros de fieltro no era jurídicamente pertinente
en el caso presente. Aquel caso se refería al examen de una medida de salvaguardia
en una época en que el examen habría sido similar en el contexto textil. Ciertamente,
los casos de dumping en los que se había aplicado una norma de examen distinta de
la prevista en el párrafo 6 del artículo 17 del Acuerdo Antidumping no eran perti-
nentes actualmente en los casos de dumping, y cabía preguntarse por qué sería más
oportuno recurrir al caso de Nueva Zelandia sobre los transformadores, como lo hacía
la India, o a los principios que este país deseaba que se aplicaran en el caso presente,
que era un caso de salvaguardias en el sector textil. Fundamentalmente, si bien la
norma utilizada en el caso de los sombreros de fieltro podría haber sido modificada
por las disposiciones específicas del Acuerdo sobre Salvaguardias, los principios no
relacionados con medidas adoptadas en el marco de ese Acuerdo resultaban útiles en
el caso presente. La India, en cambio, había resucitado la norma anterior al párrafo 6
del artículo 17 del Acuerdo Antidumping, en un caso que prácticamente carecía de
precedentes, relativo a una salvaguardia especial aplicable a los textiles y las prendas
de vestir.

5.24 Refiriéndose también al caso de los sombreros de fieltro, la India expresó que
las conclusiones del mismo habían quedado superadas por el Acuerdo sobre Salva-
guardias, en cuyo artículo 4 se establecía que no se podían efectuar determinaciones
de la existencia de daño a los efectos del artículo XIX a menos que una investigación
realizada por el Miembro importador demostrara, sobre la base de pruebas objetivas,
que el aumento de las importaciones había causado el daño grave. Por consiguiente,
el  marco jurídico en que se habían elaborado los criterios aplicados en el caso de los
sombreros de fieltro  no era análogo a la situación prevista en el artículo 6 del ATV ni
tampoco a la prevista en el artículo XIX, según la interpretación del Acuerdo sobre
Salvaguardias. Por estas razones, la analogía que los Estados Unidos deseaban que el
Grupo Especial estableciera no era apropiada. Por lo tanto, los criterios establecidos
en el caso de los sombreros de fieltro ya no formaban parte de la jurisprudencia de la
OMC. Además, las conclusiones de ese Grupo de Trabajo se referían a un mecanis-
mo de salvaguardia con arreglo al cual los Miembros de la OMC que se veían afecta-
dos negativamente por la medida de salvaguardia podían adoptar medidas compen-
satorias; sin embargo, el mecanismo de salvaguardia del ATV no autorizaba a los
Miembros exportadores de productos textiles a adoptar medidas compensatorias. Por
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esta simple razón sería inadecuado conceder a los Miembros que invocaban las dis-
posiciones de salvaguardia del ATV, con arreglo a las cuales no correspondía ningu-
na compensación, las libertades de que disponían al amparo del artículo XIX del
GATT de 1994. La India consideraba asimismo que había demostrado que sería jurí-
dicamente incorrecto e ilógico que el Grupo Especial dedujera que, simplemente por-
que tanto el caso de los sombreros de fieltro como el caso presente se referían a medi-
das de salvaguardia, la norma de examen aplicada en el primero de ellos se debía
aplicar también en el caso presente.

5.25 Respondiendo a estas alegaciones, los Estados Unidos adujeron que el pre-
sente caso carecía prácticamente de antecedentes y que los Estados Unidos habían
mencionado y buscado orientación en un caso sobre una medida de salvaguardia
adoptada en el marco del GATT de 1947, que era sumamente comparable a la adop-
ción de determinaciones en materia de salvaguardias con arreglo al ATV. La India se
equivocaba al afirmar que ningún grupo especial del GATT de 1947 había aplicado el
enfoque del Grupo de Trabajo que examinó el caso de los sombreros de fieltro y que
éste ya no formaba parte de la jurisprudencia de la OMC. Los precedentes del GATT
en la interpretación del párrafo 1 del artículo XIX (por ejemplo, según constan en el
capítulo relativo al artículo XIX del Índice Analítico del GATT) consistían casi ínte-
gramente en las conclusiones y recomendaciones de ese Grupo de Trabajo. De con-
formidad con el párrafo 1 del artículo XVI del Acuerdo por el que se establece la
OMC, la OMC y sus Miembros debían regirse por las decisiones, procedimientos y
práctica consuetudinaria del sistema del GATT de 1947. Lo mismo se establecía en el
párrafo 1 del artículo 3 del ESD. La decisión adoptada en el caso de los sombreros de
fieltro seguía siendo pertinente, incluso después de la negociación de un nuevo
Acuerdo sobre Salvaguardias.

5.26 Los Estados Unidos adujeron asimismo que las normas relativas a las medi-
das de salvaguardia previstas en el Acuerdo sobre Salvaguardias denotaban un cam-
bio de orientación que incorporaba la jurisprudencia del caso de los sombreros de
fieltro. Esas normas no consistían en que el Miembro importador debiera probar
ciertos hechos, en caso necesario, ante un grupo especial. Se referían, en cambio, a la
manera en que las autoridades competentes del Miembro importador debían llevar a
cabo la investigación. Por consiguiente, cuando un grupo especial evaluaba las medi-
das adoptadas al amparo del Acuerdo sobre Salvaguardias, debía aplicar el enfoque
adoptado en el caso de los sombreros de fieltro.

5.27 Los Estados Unidos se refirieron también al argumento de la India relativo a
la compensación en el caso de una medida de salvaguardia, y observaron que, de
conformidad con el párrafo 2 del artículo 8 del Acuerdo sobre Salvaguardias, no
existía un derecho de compensación durante un período de tres años. No era una
coincidencia que éste fuera el plazo máximo de duración de una limitación con arre-
glo al artículo 6 del ATV. No había en esta materia una pérdida importante de "dere-
chos que corresponden en virtud del GATT". Los argumentos de la India respecto de
la necesidad de una aprobación multilateral en el caso de que un Miembro deseara
adoptar una medida de salvaguardia sin el pago de compensación eran simplemente
incorrectos. La situación era la misma en materia de solución de diferencias. Tanto en
el marco del ATV como del Acuerdo sobre Salvaguardias, las partes podían recurrir
al procedimiento de solución de diferencias previsto en el artículo XXIII. Además,
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antes de la vigencia del Acuerdo sobre Salvaguardias y del ATV, el AMF permitía
recurrir al procedimiento de solución de diferencias del artículo XXIII. Los Estados
Unidos señalaron a la atención del Grupo Especial el párrafo 10 del artículo 11 del
AMF. Por lo tanto, la situación jurídica de las salvaguardias en el marco del artículo
XIX del GATT de 1994, a los efectos del análisis particular de la norma de examen,
no era más análoga que la de cualquier otro precedente jurisprudencial.

D. El Artículo 6 del ATV

El Mecanismo de Salvaguardia del ATV

5.28 La India sostuvo que el mecanismo de salvaguardia de transición establecido
en el ATV constituía una excepción a los principios básicos del Acuerdo General y a
las disposiciones generales de salvaguardia previstas en el artículo XIX del GATT de
1994, y que debía ser interpretado con arreglo a ello. El artículo XI del GATT de
1994 establecía una prohibición general de las restricciones cuantitativas; una de las
excepciones a esta prohibición general era el artículo XIX del GATT de 1994, que
permitía la adopción de medidas de salvaguardia bajo la forma de restricciones cuan-
titativas. Sin embargo, tales restricciones se debían aplicar en consonancia con el
artículo XIII del GATT de 1994, es decir, de manera no discriminatoria. No obstante,
el sector de los textiles y el vestido había quedado al margen del sistema del GATT
durante mucho tiempo, y el ATV establecía disposiciones que los Miembros debían
aplicar para la integración del sector de los textiles y el vestido en el GATT de 1994
durante un período de transición. El sistema del ATV preveía que todas las restric-
ciones cuantitativas mantenidas en virtud de las disposiciones del AMF que estuvie-
ran vigentes el día anterior a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC se regi-
rían por las disposiciones del ATV (párrafo 1 del artículo 2), y que no se introduci-
rían nuevas restricciones, salvo en virtud de las disposiciones del ATV o del GATT
de 1994 (párrafo 4 del artículo 2). El ATV establecía, respecto de las medidas de
salvaguardia, que el artículo XIX del GATT de 1994 se aplicaría respecto de los pro-
ductos ya integrados en el GATT de 1994, mientras que el artículo 6 del ATV se
aplicaría a los productos aún no integrados en el GATT de 1994. En el artículo 6 del
ATV se había establecido un mecanismo de salvaguardia de transición que permitía
que los Miembros de la OMC no sólo aplicaran restricciones cuantitativas incompa-
tibles con el artículo XI del GATT de 1994, sino que les permitía hacerlo "Miembro
por Miembro", que era la expresión utilizada en el párrafo 4 del artículo 6 del ATV
para referirse a las medidas discriminatorias incompatibles con el artículo XIII del
GATT de 1994.

5.29 La India adujo asimismo que la aplicación de cargas a determinados exporta-
dores, no por el hecho de que hayan recurrido al dumping o se hayan beneficiado de
subvenciones, sino simplemente porque eran más eficientes que otros, era contrario a
la finalidad básica del orden multilateral de comercio. Por consiguiente, no había
ninguna otra disposición en todo el sistema jurídico de la OMC que permitiera apli-
car limitaciones a las importaciones de un determinado Miembro de la OMC sim-
plemente porque causaba perjuicio a amenazaba causar perjuicio a una rama de pro-
ducción nacional. Los redactores del ATV habían reconocido expresamente el carác-
ter excepcional de la salvaguardia de transición prevista en el párrafo 1 del artículo 6
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del ATV, al establecer que dicha salvaguardia "deberá aplicarse con la mayor mode-
ración posible".

5.30 Los Estados Unidos alegaron que, en el caso presente, habían aplicado fiel-
mente el procedimiento previsto en el artículo 6 del ATV, y que la medida adoptada
era plenamente compatible con ese artículo. El artículo 6 debía interpretarse conforme
al sentido corriente de sus términos, en su contexto y teniendo en cuenta el objeto y la
finalidad del ATV. El párrafo 1 del artículo 31 de la Convención de Viena establecía
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." Aplicando estos principios, el sentido corriente de los térmi-
nos reales del párrafo 2 del artículo 6 del ATV era simplemente que las medidas de
salvaguardia podían adoptarse basándose en la determinación formulada por un
Miembro, en la que se demostrara que existían las condiciones requeridas de perjui-
cio grave o de amenaza real de perjuicio grave, causados por un aumento de la canti-
dad de importaciones, y que el perjuicio grave o la amenaza real de perjuicio grave se
habían atribuido adecuadamente al Miembro respecto del cual se había aplicado la
medida. En el texto del artículo 6 no había motivo alguno para suponer que se lo de-
bía interpretar estrictamente o que constituía una disposición de carácter excepcional.

5.31 A juicio de la India, el carácter sumamente excepcional de la salvaguardia de
transición prevista en el artículo 6 del ATV se debía tener en cuenta al interpretar esa
disposición. Los grupos especiales del GATT de 1947 habían reconocido reiterada-
mente que las excepciones se debían interpretar estrictamente (por ejemplo, en IBDD
30S/151 y 36S/402). Este principio se debía aplicar de manera particularmente es-
tricta en el caso de una disposición que constituía no sólo una excepción a los princi-
pios establecidos en el artículo XI del GATT de 1994, sino también a los principios
consagrados en su artículo XIII. Esto suponía, entre otras cosas, que sería jurídica-
mente incorrecto debilitar las disciplinas establecidas en el artículo 6 del ATV, apli-
cando por analogía al mecanismo de salvaguardia de transición los principios jurídi-
cos elaborados en el marco de otras disposiciones de salvaguardia del sistema jurídi-
co de la OMC.

5.32 Los Estados Unidos sostuvieron que el mecanismo de salvaguardia del artí-
culo 6 del ATV se debía considerar como parte integrante del ATV y no como una
disposición "sumamente excepcional". Los negociadores de la Ronda Uruguay habían
ideado el ATV para equilibrar los intereses de los Miembros predominantemente
exportadores y los Miembros predominantemente importadores hasta la terminación
del período decenal de transición. Se garantizaba así a los Miembros exportadores
que a más tardar el 1º de enero del año 2005 todos los productos textiles y del vestido
quedarían sometidos a las reglas normales del GATT. Además, se les garantizaba
que, cuando procediera, los productos sometidos a contingentes dispondrían durante
el período de transición de un acceso que aumentaría de forma acelerada. Se garanti-
zó también a los Miembros exportadores que determinados porcentajes de los pro-
ductos enumerados en el Anexo del ATV se integrarían en el GATT de 1994 en tres
etapas. Una vez que esos productos quedaran integrados, no se podrían mantener ni
aplicar contingentes respecto de ellos, salvo con arreglo al artículo XIX del GATT de
1994. Por otra parte, se concedía a los Miembros importadores un mecanismo espe-
cial para adoptar medidas de salvaguardia que podrían utilizar durante el período



Informe del Grupo Especial

396 ISD 1997:I

decenal de transición en los casos de perjuicio grave o amenaza real de perjuicio gra-
ve para sus productores, causado por un aumento brusco de las importaciones. Este
equilibrio de intereses entre el incremento acelerado de los contingentes y una inte-
gración determinada para los Miembros exportadores, y un mecanismo de salvaguar-
dia especial para los Miembros importadores había hecho posible que todas las partes
convinieran en el ATV.

5.33 La India se mostró en desacuerdo con la opinión de los Estados Unidos, de
que los Miembros importadores habían obtenido el derecho de adoptar medidas de
salvaguardia a cambio de un incremento acelerado de los contingentes y una determi-
nada integración, concedidos a los Miembros exportadores. Este argumento pasaba
por alto el hecho de que las limitaciones aplicadas con arreglo al AMF eran incom-
patibles con las obligaciones asumidas por los países importadores en virtud del
GATT de 1947. La supresión de contingentes prevista en el ATV para el sector de los
textiles y el vestido no significaba la liberalización del comercio. Por otra parte, la
India no aceptaba que el mecanismo de salvaguardia se considerase como parte inte-
grante del ATV y no como una disposición "sumamente excepcional"; por el contra-
rio, la India, si bien aceptaba que la disposición de salvaguardia era parte integrante
del ATV, consideraba que era al mismo tiempo una excepción a los principios bási-
cos del GATT y a las disposiciones generales de salvaguardia del artículo XIX del
GATT, por lo que el Grupo Especial debía interpretarla con arreglo a esto.

5.34 Sobre este particular, los Estados Unidos estimaron que el contexto, el objeto
y la finalidad del artículo 6 del ATV revestían importancia. La posibilidad de respon-
der a aumentos bruscos de las importaciones mediante la aplicación de una salva-
guardia de transición era una concesión fundamental formulada en las negociaciones
de la Ronda Uruguay a los Miembros predominantemente importadores. Esta conce-
sión equilibraba la sustancial e irreversible liberalización del comercio que se había
establecido en todo el texto del ATV. Por este motivo, el artículo 6 del ATV desem-
peñaba un papel fundamental en el funcionamiento del ATV durante el período dece-
nal de transición. No sería compatible con las circunstancias de las negociaciones el
limitar indebidamente la manera en que se debía interpretar el artículo 6. La referen-
cia del párrafo 1 del artículo 6 del ATV al hecho de que la salvaguardia de transición
"deberá aplicarse con la mayor moderación posible" no modificaba este razonamien-
to. Esa frase no se refería a la manera en que se debía interpretar el artículo 6 en un
caso concreto de perjuicio grave o de amenaza real de perjuicio grave. La palabra
"moderación" proviene directamente del párrafo 2 del artículo 3 del AMF. Con arre-
glo al AMF, y actualmente con arreglo al ATV, "moderación" no significaba ni sig-
nifica abstenerse de adoptar medidas de salvaguardia cuando se cumplen los requi-
sitos establecidos en el artículo 6 del ATV.

5.35 Los Estados Unidos señalaron también que las importaciones de camisas y
blusas de tejidos de lana procedentes de la India habían aumentado un 414 por ciento
en los 12 meses anteriores a enero de 1994 respecto de los 12 meses anteriores a ene-
ro de 1995. Al mismo tiempo que el brusco aumento de las importaciones, se había
producido una reducción manifiesta de la producción nacional estadounidense, lo que
obligaba a determinar la existencia de perjuicio grave o de amenaza real de perjuicio
grave a la rama de producción nacional. Al formular esa determinación, los Estados
Unidos habían aplicado de buena fe, todos los procedimientos necesarios previstos en
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el ATV, teniendo en cuenta algunos de los factores pertinentes enumerados en el pá-
rrafo 3 del artículo 6 del ATV respecto de los cuales se disponía de información pu-
blicada, así como la información obtenida mediante conversaciones con los producto-
res respecto de otros factores sobre los cuales no se disponía de información publica-
da. La razonabilidad de esta determinación se desprendía asimismo del hecho de que
el OST, integrado por Miembros exportadores e importadores, había llegado a un
consenso en favor de la aplicación de una medida de salvaguardia por los Estados
Unidos.

Análisis Jurídicos Sugeridos por las Partes Respecto del Perjuicio Grave o
de la Amenaza Real de Perjuicio Grave

5.36 La India adujo que la carga de demostrar el perjuicio grave o la amenaza real
de perjuicio grave incumbía al Miembro importador, que debía escoger al comienzo
del procedimiento si alegaría la existencia de perjuicio grave o de amenaza real de
perjuicio grave. No se trataba de conceptos intercambiables porque los datos requeri-
dos eran diferentes según fuera la situación escogida. La amenaza real sólo se podía
determinar mediante los datos necesarios sobre importaciones inminentes y suscepti-
bles de ser medidas, sin lo cual la demostración de la amenaza real se basaría con
toda probabilidad en conjeturas y no en hechos concretos.

5.37 Los Estados Unidos respondieron que el artículo 6 del ATV no exigía que se
escogiera entre el perjuicio grave o la amenaza real de perjuicio grave y que no exis-
tían criterios, definiciones u otros elementos que introdujeran una separación en la
frase "perjuicio grave o amenaza real de perjuicio grave". Tampoco existían tales
criterios en el MFA, del que procedían esta frase y los criterios utilizados en el ATV.
El enfoque sugerido por la India, que suponía criterios distintos para el perjuicio gra-
ve y la amenaza de perjuicio grave, no existía en el ATV. En particular, en el texto
del ATV no se había negociado ningún criterio distinto para la amenaza real. Como
el OST debía examinar el "perjuicio grave o la amenaza real de perjuicio grave", no
estaba obligado a formular una conclusión basándose en si un Miembro había alega-
do o no ambas condiciones, y el ATV no exigía al OST ni a las autoridades investi-
gadoras que escogieran entre el perjuicio grave y la amenaza real de perjuicio grave.
El ATV tampoco exigía al OST que formulara una conclusión basándose en la totali-
dad de la frase.

5.38 La India insistió en que el ATV distinguía efectivamente entre el perjuicio
grave y la amenaza real de perjuicio grave. Esta diferencia se manifestaba en la prác-
tica habitual del OST, de distinguir en sus recomendaciones entre el perjuicio grave y
la amenaza real de perjuicio grave. Por consiguiente, si el OST hubiera llegado efec-
tivamente a la conclusión de que existía una situación de "perjuicio grave", lo hubiera
dicho en sus conclusiones. Como el OST no había expresado en su conclusión que se
hubiera demostrado una situación de "perjuicio grave", resultaba obvio que a su jui-
cio la situación de "perjuicio grave" no se había demostrado. Si se comparaba la ma-
nera en que el OST había expresado sus conclusiones en otros casos, resultaba claro
que si el OST hubiera llegado a la conclusión de que se había demostrado la existen-
cia de "perjuicio grave", no hubiera formulado la conclusión de que se había demos-
trado la "amenaza real de perjuicio grave".
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5.39 La India hizo referencia a la medida de salvaguardia específica respecto de la
cual los Estados Unidos y la India habían celebrado consultas en junio de 1995, e
hizo notar que se trataba de una medida basada en una determinación de perjuicio
grave, mientras que el OST había aprobado, en agosto de 1995, una medida basada
en la presunta amenaza real de perjuicio grave. La India estimó que los Estados Uni-
dos debían haber tenido dudas acerca de la justificación legal de su determinación de
perjuicio grave y acerca de la suficiencia de sus datos porque, cuando la medida esta-
dounidense fue examinada por el OST, los Estados Unidos alegaron que las importa-
ciones procedentes de la India también constituían una amenaza real de perjuicio y
habían presentado datos completamente nuevos. El OST aprobó la nueva reclama-
ción, pero no la reclamación respecto de la cual habían celebrado consultas la India y
los Estados Unidos. En la Nota Diplomática con la que los Estados Unidos habían
transmitido su solicitud de consultas se había incluido un "Informe sobre la existencia
de perjuicio grave", pero la Nota no contenía ninguna afirmación de que hubiera
existido una amenaza real de perjuicio grave. La medida de salvaguardia sobre la que
los Estados Unidos habían celebrado consultas era, por consiguiente, una medida
presuntamente destinada a remediar el perjuicio grave que ya había sido causado a la
rama de producción nacional por las importaciones procedentes de la India. La redu-
cida información que se había facilitado durante las consultas se refería en su totali-
dad a la situación real de la rama de producción y a las importaciones ya realizadas.
Por otra parte, en el aviso público del CITA de fecha 17 de mayo de 1995, publicado
en el US Federal Register el 23 de mayo de 1995, sólo se mencionaba el "perjuicio
grave a la rama de producción estadounidense que produce camisas y blusas de teji-
dos de lana". En estas circunstancias, la solicitud de los Estados Unidos sólo podía
ser interpretada por la India como una solicitud relacionada con el perjuicio grave y,
por lo tanto, la India había examinado la solicitud sólo desde este ángulo. Al no ha-
ber obtenido la aprobación del OST respecto de la determinación acerca de la cual
había celebrado consultas con la India, los Estados Unidos debían haber retirado
inmediatamente su medida de salvaguardia.

5.40 La India alegó asimismo que, como la medida de salvaguardia aprobada por
el OST era una medida sobre la cual los Estados Unidos nunca habían celebrado
consultas con la India, ésta, por lo tanto, nunca había tenido oportunidad de objetar
dicha medida. La India consideraba que el OST había cometido un grave error al no
reconocer que las situaciones de perjuicio grave y de amenaza real de perjuicio grave
eran dos cuestiones absolutamente distintas. Una alegación de perjuicio grave debía
ir acompañada de la demostración de que el perjuicio grave ya se había producido y,
en consecuencia, se debía tramitar con arreglo al párrafo 7 del artículo 6 del ATV,
mediante la "información concreta y pertinente sobre los hechos" relacionados con la
alegación. En un caso de perjuicio grave, se requería un análisis retrospectivo, y la
cuestión era: ¿qué daño han causado ya las importaciones? Una alegación de amena-
za real de perjuicio grave debía ir acompañada de la demostración de que la rama de
producción nacional se encontraba en una situación vulnerable y estaba a punto de
sufrir un perjuicio grave, de modo que todo nuevo aumento brusco y sustancial de las
importaciones ocasionaría un daño grave a la rama de producción. En el caso de una
amenaza real de perjuicio grave, se debía realizar un análisis prospectivo, y la cues-
tión era la siguiente: ¿qué importaciones eran inminentes y qué daño causarían pro-
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bablemente estas importaciones? En cada uno de los casos se debían demostrar he-
chos distintos, y, por lo tanto, no cabía suponer que una consulta sobre la existencia
de perjuicio grave abarcara una consulta sobre la amenaza de perjuicio grave.

5.41 Por otra parte, a juicio de la India la nota del párrafo 4 del artículo 6 del ATV
aclaraba que el incremento inminente de las importaciones debía ser susceptible de
medida y su existencia no se debía determinar sobre la base de alegaciones, de con-
jeturas o de una simple posibilidad. Existían en este tipo de situación dos elementos:
la "inminencia" (que se refería al tiempo) y la "susceptibilidad de medida" (que se
refería a la cantidad). La existencia de importaciones inminentes y susceptibles de
medida se podía deducir de ciertas circunstancias, tales como las siguientes: las mer-
cancías ya estaban en alta mar y debían llegar en el futuro inmediato, o bien cantida-
des de mercancías susceptibles de medida habían sido entregadas en el puerto para su
envío o las mercancías habían sido objeto de un contrato en firme y estaba pendiente
su envío, etc. Las cantidades susceptibles de medida debían ser suficientemente im-
portantes como para cumplir el requisito de un "incremento brusco y sustancial ... de
las importaciones".

5.42 Los Estados Unidos aceptaron el hecho de que el Informe sobre la situación
del mercado sólo hacía referencia al "perjuicio grave". Sin embargo, la utilización de
esta expresión abreviada en el documento inicial no tenía consecuencias de fondo y se
había corregido rápidamente. Los Estados Unidos habían informado expresamente a
la India en su Nota Diplomática que el caso se basaba en la existencia de "perjuicio
grave o de amenaza real de perjuicio grave", y durante las consultas los Estados Uni-
dos habían explicado a la India todos los factores en que se había basado su determi-
nación. La India también había objetado que los Estados Unidos no hubieran exami-
nado expresamente cada uno de los factores enumerados en el párrafo 3 del artículo 6
del ATV, pero no había demostrado por qué los Estados Unidos estaban obligados a
hacerlo. El párrafo 3 del artículo 6 hacía referencia a "las variables económicas perti-
nentes tales como" las enumeradas e indicaba que "ninguno de estos factores por sí
sólo ni en combinación con otros constituye necesariamente un criterio decisivo". Era
evidente que los Estados Unidos habían examinado ciertos factores "tales como" los
factores enumerados. La cuestión no era si los Estados Unidos habían examinado un
conjunto particular de factores en su totalidad (incluso cuando los datos correspon-
dientes a ciertos factores no hubieran estado disponibles), sino si el examen realizado
por los Estados Unidos había sido suficientemente bien fundado como para respaldar
razonablemente la conclusión y para constituir una aplicación de buena fe de la nor-
ma prevista en el artículo 6.

5.43 Respondiendo al Grupo Especial, los Estados Unidos señalaron que en nin-
gún momento antes del procedimiento ante el OST la India había cuestionado el he-
cho de que en la Nota Diplomática estadounidense en la que se solicitaba la celebra-
ción de consultas se hubiera hecho referencia al perjuicio grave o la amenaza real de
perjuicio grave mientras que en el texto del Informe sobre la situación del mercado se
había utilizado la expresión abreviada. La India tampoco había solicitado a los Esta-
dos Unidos que aclarasen si habían escogido el perjuicio grave o la amenaza de per-
juicio grave, dada la aparente diferencia existente entre la Nota Diplomática y el In-
forme de abril sobre la situación del mercado. La India sólo había planteado esta
cuestión durante el procedimiento tramitado ante el OST. La Nota Diplomática en-
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viada por los Estados Unidos a la India era la solicitud oficial de celebración de con-
sultas. La referencia al perjuicio grave o la amenaza real de perjuicio grave figuraba
en la Nota Diplomática y por consiguiente no había sido necesaria ninguna "correc-
ción". Respondiendo a una pregunta formulada por la India, los Estados Unidos ex-
plicaron asimismo que, en su opinión, la India sabía que la totalidad de la frase cons-
tituía la base de la solicitud de consultas, especialmente porque ni el ATV ni el AMF,
que empleaban la misma frase para definir la "desorganización del mercado", separa-
ban los dos elementos ni establecían criterios diferentes para cada uno de ellos.

5.44 Con respecto a los argumentos precedentes, la India estimó que no era posible
introducir ninguna corrección en la terminología del Informe sobre la situación del
mercado porque la Nota Diplomática con la que se había acompañado ese Informe
había comunicado una determinación ya adoptada y esa determinación se refería úni-
camente al perjuicio grave. La naturaleza de esa determinación no se podía modificar
en la Nota Diplomática que la transmitía. Por lo tanto, la India tenía que llegar a la
conclusión de que la presunta situación de perjuicio grave y no de amenaza real de
perjuicio grave había sido el fundamento de la solicitud estadounidense de celebra-
ción de consultas y de los debates sustantivos llevados a cabo durante esas consultas.
En el presente caso, la distinción entre el perjuicio grave y  la amenaza real de perjui-
cio grave sólo se había planteado en el examen realizado por el OST.

5.45 Los Estados Unidos insistieron en que habían seguido todos los procedi-
mientos previstos en los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del ATV. El criterio para aplicar
la salvaguardia había sido el "perjuicio grave o la amenaza real de perjuicio grave".15

En el párrafo 2 del artículo 6 del ATV se establecía, entre otras cosas, que:

"... podrán adoptarse medidas de salvaguardia al amparo del
presente artículo cuando, sobre la base de una determinación
formulada por un Miembro, [se omite la nota] se demuestre
que las importaciones de un determinado producto en su terri-
torio han aumentado en tal cantidad que causan o amenazan
realmente causar un perjuicio grave a la rama de producción
nacional que produce productos similares y/o directamente
competidores. Deberá poder demostrarse que la causa del per-
juicio grave o de la amenaza real de perjuicio grave es ese au-
mento de cantidad de las importaciones totales del producto de
que se trata y no otros factores tales como innovaciones tecno-
lógicas o cambios en las preferencias de los consumidores."

5.46 Los Estados Unidos alegaron asimismo que el artículo 6 del ATV no ofrecía
definiciones distintas ni tampoco factores distintos que se aplicaran a la amenaza real
de perjuicio grave y al perjuicio grave. La expresión "perjuicio grave o amenaza real
de perjuicio grave" procedía de la definición de la desorganización del mercado que

                                                                                                                        
15 En el artículo 3 del AMF se establecía que se podían adoptar medidas para limitar las exportaciones
que "estén causando una desorganización del mercado tal como se define en el Anexo A..." En el Anexo
A del AMF se establecía un criterio para determinar la "desorganización del mercado", basado en la
existencia "o en la amenaza real de perjuicio grave para los productores nacionales". En el Anexo A
también se exponían diversos factores que justificaban la determinación, análogos a los indicados en los
párrafos 3 y 4 del artículo 6 del ATV.
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figuraba en el artículo 3 del Anexo A del AMF. En este último tampoco se habían
indicado factores distintos para los dos elementos, y el OVT del AMF nunca los
había expuesto. En el párrafo 3 del artículo 6 del ATV se establecían varios factores
para determinar el perjuicio grave o la amenaza real de perjuicio grave, ocasionados
por el aumento de cantidad de las importaciones totales. En el citado artículo se
disponía que:

"[a]l formular una determinación de la existencia de perjuicio
grave o de la amenaza real de perjuicio grave a que se hace re-
ferencia en el párrafo 2, el Miembro examinará los efectos de
esas importaciones en el estado de la rama de producción en
cuestión que se reflejen en cambios en las variables económi-
cas pertinentes, tales como la producción, la productividad, la
utilización de la capacidad, las existencias, la participación en
el mercado, las exportaciones, los salarios, el empleo, los pre-
cios internos, los beneficios y las inversiones; ninguno de estos
factores por sí solo ni en combinación con otros constituye ne-
cesariamente un criterio decisivo."

5.47 A juicio de los Estados Unidos, el informe elaborado por el CITA había in-
cluido datos suficientes para justificar su conclusión. En cuanto al perjuicio grave o la
amenaza real de perjuicio grave causados por las importaciones totales (párrafos 2 y 3
del artículo 6 del ATV) los hechos, tal como se exponían en el Informe sobre la situa-
ción del mercado, consistían en que, cuando el CITA formuló su determinación: i)
había habido un aumento brusco de las importaciones totales del 94 por ciento en el
año que finalizó en enero de 1995, comparado con el año terminado en enero de
1994; ii) existía un perjuicio grave o la amenaza real de perjuicio grave para la pro-
ducción estadounidense de camisas y blusas de tejidos de lana como consecuencia de
ese aumento en gran escala de las importaciones totales; iii) los productos de que se
trataba eran las camisas y blusas de tejidos de lana "similares" y/o "directamente
competidoras"; los fabricantes estadounidenses competían con las importaciones pro-
cedentes de la India y de otros proveedores, que se vendían en las mismas tiendas; y
iv) se habían producido consecuencias negativas en las inversiones, la participación
en el mercado y el empleo (aproximadamente el 6 por ciento de los trabajadores de la
industria de las camisas de tejidos de lana habían perdido su empleo entre 1994 y
1995 como consecuencia de las importaciones) en esta pequeña e inestable rama de
producción estadounidense. Más concretamente, los Estados Unidos habían determi-
nado que las importaciones de la categoría 440 habían aumentado bruscamente, de
44.363 docenas en 1992 a 141.569 docenas en 1994. Al mismo tiempo, los datos
demostraban que la producción, tras haber aumentado ligeramente en 1993, había
sufrido una reducción del 8,4 por ciento en 1994. La producción siguió disminuyendo
en 1995, y fue inferior en un 5,3 por ciento respecto del año terminado en junio de
1994. La participación de los fabricantes nacionales en el mercado había disminuido,
el empleo se había reducido y las inversiones, los beneficios y la capacidad se habían
visto afectados negativamente por las importaciones de la categoría 440.

5.48 Respondiendo a una pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos expli-
caron asimismo que a su juicio una conclusión de "amenaza real de perjuicio grave"
no requería ningún tipo de datos, análisis o argumentación distintos de los que reque-
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ría una determinación de "perjuicio grave". Al formular su determinación, los Estados
Unidos debían ajustarse a los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del ATV, en los que se
establecía el criterio y algunos de los factores importantes para formular una determi-
nación de perjuicio grave o de amenaza real de perjuicio grave. A diferencia del
Acuerdo sobre Salvaguardias, no había en el artículo 6 del ATV ningún elemento que
estableciera condiciones diferentes que se debieran cumplir en el caso del perjuicio
grave o en el caso de amenaza real de perjuicio grave. Tampoco existían criterios
distintos. No había en el ATV ningún requisito en el que se estableciera el tipo de
análisis o de argumentación necesarios para determinar la existencia de perjuicio
grave o bien de la amenaza real de perjuicio grave. A juicio de los Estados Unidos,
no cabía interpretar que el ATV incluyera ningún criterio particular aplicable al caso
de amenaza.

5.49 La India consideraba que existía una indudable diferencia entre la existencia
de perjuicio grave y la amenaza real de perjuicio grave; el hecho de que el artículo 6
del ATV no estableciera condiciones diferentes en uno y otro caso no eliminaba esta
clara distinción. Los factores que figuraban en los párrafos 3 y 4 del artículo 6 del
ATV se debían examinar a fin de determinar si la rama de producción se encontraba
o no en una situación de perjuicio grave o en una situación de amenaza de perjuicio
grave. En el Informe estadounidense sobre la situación del mercado se había especifi-
cado claramente la determinación estadounidense de existencia de "perjuicio grave"
en el momento en que se solicitó la celebración de consultas, y no había ninguna
indicación ni se habían facilitado datos que demostraran que los limitados factores
examinados por los Estados Unidos señalaban la existencia de una situación que
pudiera caracterizarse como "amenaza real" de perjuicio grave a la rama de produc-
ción nacional.

Informe sobre la Situación del Mercado

5.50 Los Estados Unidos sostuvieron que la información contenida en el Informe
sobre la situación del mercado era la totalidad de la información que había utilizado
el CITA para formular su determinación de perjuicio grave o de amenaza real de
perjuicio grave. Se había facilitado otra información pertinente durante las consultas
o con arreglo al párrafo 10 del artículo 6 del ATV, a título de actualización o previa
solicitud, para confirmar la determinación inicial. Los Estados Unidos no habían
hallado ningún elemento en el ATV o en el ESD que estableciera que el Informe so-
bre la situación del mercado debía constituir la única base para que el Grupo Especial
evaluara si los Estados Unidos habían actuado en conformidad con el artículo 6 del
ATV. El artículo 6 podía llevar a la conclusión de que los datos originales disponi-
bles en el momento en que se adoptó la determinación eran jurídicamente pertinentes
en cuanto a la razonabilidad de la determinación adoptada por el Miembro importa-
dor. No obstante, el párrafo 10 del artículo 6 del ATV autorizaba la utilización de
datos adicionales, nuevos o actualizados, en el examen a cargo del OST. Implícita-
mente se podía suponer que si durante las consultas se había solicitado más informa-
ción, esa información se podía facilitar, en caso de que estuviera disponible, para
confirmar una determinación. El párrafo 7 del artículo 6 del ATV sólo establecía que
la solicitud de consultas debía ir acompañada de información. En el contexto de las
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consultas y del párrafo 10 del artículo 6 del ATV, los demás datos pertinentes y las
actuaciones del OST en el caso presente sólo tendrían el carácter de información con-
vincente durante el examen a cargo del Grupo Especial. Los Estados Unidos estima-
ban que el Informe sobre la situación del mercado de diciembre de 1994 no era jurí-
dicamente pertinente ante este Grupo Especial porque la India había rechazado la
solicitud de consultas basada en ese Informe y había pedido que los Estados Unidos
volvieran a presentar su solicitud con arreglo al ATV. El Informe sobre la situación
del mercado era el informe que acompañaba la solicitud con arreglo al artículo 6 del
ATV y el único informe que resultaba jurídicamente pertinente en este procedimiento.
Sin perjuicio de ello, cierta información fáctica contenida en el Informe sobre la si-
tuación del mercado de diciembre había sido recogida en el Informe sobre la situa-
ción del mercado de abril de 1995.

5.51 La India adujo que los Estados Unidos no habían cumplido los requisitos del
artículo 6 del ATV en el Informe sobre la situación del mercado presentado a la India
en abril de 1995 como base para las consultas sobre la medida de salvaguardia pro-
puesta. Además, la determinación formulada por los Estados Unidos en este Informe
sobre la situación del mercado se refería sólo al "perjuicio grave", lo que expresaba
las condiciones que existían a juicio de los Estados Unidos y que deberían haber fija-
do el límite para cualquier examen a cargo del OST. Por otra parte, la información
contenida en el Informe sobre la situación del mercado no eran datos acerca de la
"rama de producción" que, en opinión de los Estados Unidos, estaba experimentando
un "perjuicio grave" debido al aumento de las importaciones, sino de otra rama in-
dustrial, mucho más grande, y que no guardaba relación con las variables económicas
que se debían examinar para formular la determinación.

Fuentes de los Datos Facilitados por los Estados Unidos

5.52 Los Estados Unidos explicaron que se habían basado en la máxima medida
posible en fuentes de datos oficiales para evaluar objetivamente las condiciones de las
ramas de producción nacionales de textiles y prendas de vestir. Como la rama de
producción dedicada a la fabricación de la categoría 440 -camisas y blusas de tejidos
de lana- era pequeña, se disponía de una cantidad limitada de datos publicados para
complementar los datos oficiales sobre la producción y las importaciones, que cons-
tituían la base de la determinación del CITA acerca de la existencia de perjuicio gra-
ve o de amenaza real de perjuicio grave. En consecuencia, al elaborar la información
adicional necesaria para formular su determinación, el CITA se había basado consi-
derablemente en los datos facilitados por los fabricantes de prendas de vestir, en par-
ticular las dos principales empresas que producían prendas de la categoría 440. Esta
información fue recogida por el CITA mediante numerosos llamados telefónicos y
mensajes por fax. Como la información procedía de determinadas empresas, fue tra-
tada como información comercial confidencial. Además, el ATV no preveía una me-
todología para la recopilación de datos; sólo se expresaba, en el párrafo 7 del artículo
6 del ATV, que cuando se solicitara la celebración de consultas, la solicitud debía ir
acompañada de información "concreta y pertinente sobre los hechos y lo más actuali-
zada posible".
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5.53 La India aceptaba que el párrafo 7 del artículo 6 del ATV exigía que la soli-
citud de consultas debía ir acompañada de "información concreta y pertinente sobre
los hechos y lo más actualizada posible", pero alegó que el requisito de no dejar de
lado la información más reciente posible no significaba que los Estados Unidos que-
daban liberados de su obligación, dimanante de los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del
ATV, de reunir todos los datos económicos fundamentales, necesarios para demostrar
que la rama de producción nacional sufría un perjuicio grave. Si se aceptara el argu-
mento de los Estados Unidos sobre este particular se convertiría a los requisitos adi-
cionales preceptuados en el párrafo 7 del artículo 6 del ATV en una excepción a las
prescripciones establecidas en los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del ATV, lo que sería
incorrecto.

5.54 Los Estados Unidos señalaron asimismo que el CITA también había utilizado
información y datos presentados por asociaciones comerciales y sindicatos que repre-
sentaban a las empresas y a los trabajadores de esta rama de producción. Estas últi-
mas dos fuentes se habían considerado como especialmente valiosas porque ambas
disponían de una información panorámica de la rama de producción y de una pers-
pectiva más objetiva que las que estaban al alcance de cada una de las empresas.
Utilizando estas fuentes, el CITA había identificado las empresas que fabricaban
camisas y blusas de tejidos de lana entre las numerosas fábricas que producían cami-
sas y blusas de tejidos de toda clase de fibras y las había interrogado acerca de las
condiciones existentes en la rama de producción, y en particular acerca de las varia-
bles económicas mencionadas en el artículo 6 del ATV. Posteriormente, esta infor-
mación había sido analizada y detallada en el Informe sobre la situación del mercado.
Como el programa sobre la industria textil y de prendas de vestir estaba destinado a
adoptar medidas de salvaguardia con rapidez, no era posible que la Oficina para los
Textiles y el Vestido (OTEXA) llevara a cabo encuestas extensas, formales y por
escrito entre los fabricantes con el objeto de obtener esta información. Tales encuestas
formales exigían un aviso previo y un amplio período de información pública, lo que
habría hecho imposible la adopción oportuna de una medida de salvaguardia que
impidiera el perjuicio grave o la amenaza real de perjuicio grave a la rama de produc-
ción en cuestión.

5.55 La India no estaba de acuerdo con una parte de la información mencionada en
el párrafo precedente, y sostuvo que los datos oficiales sobre las importaciones de la
categoría 440 habían sido publicados íntegramente, incluidas no sólo las importacio-
nes globales correspondientes a la categoría 440, sino también la cantidad, el valor, la
fecha de exportación, la fecha de importación y el país de origen de cada una de las
líneas del Arancel de Aduanas Armonizado. En lo que se refería a los "datos oficiales
sobre la producción", éstos eran limitados y no había ninguna indicación de que los
Estados Unidos hubieran logrado complementar estos datos limitados a fin de de-
mostrar niveles de producción y tendencias de la producción nacional que fueran
comparables con todos los productos de importación que figuraban en la categoría
440. Los datos concretos y pertinentes expuestos por los Estados Unidos sobre las
exportaciones de productos comparables con las importaciones de la categoría 440
tampoco habían sido tenidos en cuenta por los Estados Unidos.

5.56 En respuesta a una pregunta formulada por la India, los Estados Unidos se-
ñalaron que en el caso de la industria de camisas y blusas de tejidos de lana, la mayor



Estados Unidos - Camisas y Blusas

ISD 1997:I 405

parte de la producción estadounidense estaba constituida por dos empresas, de modo
que el CITA se había basado razonablemente en la información comunicada, consi-
derándola como indicativa de las condiciones de la rama de producción. Una parte de
la información se refería concretamente a la industria de camisas y blusas de tejidos
de lana y en algunos casos -cuando la tendencia global reflejaba las condiciones de la
rama de producción específica en cuestión- la información tenía un alcance más am-
plio.

E. Demostración de la Existencia de Perjuicio Grave por los Estados
Unidos

5.57 La India adujo que los Estados Unidos no habían demostrado durante las
consultas, con su Informe sobre la situación del mercado, que las importaciones de
camisas y blusas de tejidos de lana estuvieran causando un perjuicio grave a su in-
dustria nacional y, por consiguiente, no habían actuado en consonancia con el artículo
6 del ATV. Conforme al párrafo 2 del artículo 6 del ATV, todo Miembro de la OMC
podía adoptar medidas de salvaguardia cuando,

"sobre la base de una determinación formulada por un Miem-
bro, se demuestre que las importaciones de un determinado
producto en su territorio han aumentado en tal cantidad que
causan o amenazan realmente causar un perjuicio grave a la
rama de producción nacional que produce productos similares
y/o directamente competidores".

El párrafo 3 del artículo 6 del ATV dispone que, al formular tal determinación, el
Miembro

"examinará los efectos de esas importaciones en el estado de la
rama de producción en cuestión que se reflejen en cambios en
las variables económicas pertinentes, tales como la producción,
la productividad, la utilización de la capacidad, las existencias,
la participación en el mercado, las exportaciones, los salarios,
el empleo, los precios internos, los beneficios y las inversiones;
ninguno de estos factores por sí solo ni en combinación con
otros constituye necesariamente un criterio decisivo".

5.58 Los Estados Unidos argumentaron que el CITA había determinado que el
gran volumen y el rápido aumento de las importaciones de camisas y blusas de teji-
dos de lana coincidían con un empeoramiento de la situación de la industria nacional
en lo que se refería a factores tales como la producción interna, la participación en el
mercado, las inversiones, el empleo, las horas-hombre trabajadas y los salarios
anuales totales. Por consiguiente, el CITA había llegado a la conclusión de que el
súbito aumento de las importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana había
causado un perjuicio grave o amenazaba realmente con causar un perjuicio grave a la
rama de producción en cuestión. En el curso de la investigación realizada por el
CITA sobre la existencia de un perjuicio grave o de una amenaza real de perjuicio
grave a la industria nacional productora de camisas y blusas de tejidos de lana, no se
había encontrado absolutamente ningún indicio de que las innovaciones tecnológicas
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y/o los cambios de las preferencias de los consumidores hubieran causado un perjui-
cio grave o una amenaza real de perjuicio grave.

5.59 Los Estados Unidos consideraban que lo primero que tenía que hacer el Gru-
po Especial era decidir si, con arreglo al párrafo 2 del artículo 6 del ATV, había
pruebas que corroborasen la decisión del CITA de que la industria nacional que pro-
ducía artículos de la categoría 440 había sufrido perjuicios graves o estaba amenaza-
da de sufrir tales perjuicios a causa de las importaciones totales, no de las importa-
ciones procedentes de la India. Los Estados Unidos alegaron que habían demostrado
que las importaciones totales habían causado o amenazaban realmente con causar un
perjuicio grave a su industria productora de camisas y blusas de tejidos de lana, su-
mamente sensible. Esta conclusión era coherente con el párrafo 2 del artículo 6 del
ATV, que disponía que debería poder demostrarse que la causa del perjuicio grave o
de la amenaza real de perjuicio grave era ese aumento de cantidad de las "importa-
ciones totales" del producto de que se tratase, y no otros factores tales como innova-
ciones tecnológicas o cambios de las preferencias de los consumidores. Conforme al
párrafo 3 del artículo 6 del ATV, "[a]l formular una determinación de la existencia
del perjuicio grave o de la amenaza real de perjuicio grave" los Estados Unidos ha-
bían de examinar los efectos de las importaciones en el estado de la rama de produc-
ción en cuestión. Para ello, los Estados Unidos tenían que examinar variables tales
como las enumeradas en el párrafo 3 del artículo 6 del ATV, teniendo presente que
"ninguno de estos factores por sí solo ni en combinación con otros constituye necesa-
riamente un criterio decisivo". El párrafo 7 del artículo 6 del ATV apoyaba la inter-
pretación de que la lista era ilustrativa. Según ese párrafo, los datos habían de incluir
"los factores a que se hace referencia en el párrafo 3 [del artículo 6] sobre los que el
Miembro que recurra a las medidas haya basado su determinación de la existencia de
un perjuicio grave o de una amenaza real de perjuicio grave".

5.60 La India consideró que la lista de factores incluida en el párrafo 3 del artículo
6 del ATV no significaba que el Miembro que hubiera iniciado las actuaciones tuvie-
ra libertad para elegir los datos correspondientes a las "variables económicas perti-
nentes" que resultasen convenientes, ni que la lista de las "variables económicas per-
tinentes" fuese una lista exhaustiva de variables que tuvieran que examinarse. Antes
bien, representaban los factores primordiales mínimos que deberían estudiarse para
hacer con conocimiento de causa una determinación demostrable de la existencia de
perjuicio grave o amenaza real de perjuicio grave a una rama de producción determi-
nada.

5.61 La India argumentó también que la cuestión sometida a la consideración del
Grupo Especial no era si el ATV establecía normas específicas en materia de prueba,
sino si los Estados Unidos habían demostrado la existencia de un nexo causal entre el
aumento de las importaciones y la disminución de la producción al señalar la coexis-
tencia de ambos fenómenos. La India consideró que el incremento de las importacio-
nes y el descenso de la producción eran requisitos indispensables para la adopción de
cualquier medida de salvaguardia con arreglo al ATV, pero la coexistencia de ambos
fenómenos podía, en consecuencia, no ser suficiente para determinar la existencia de
un vínculo causal.
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Examen de las Variables Económicas por la India

5.62 La India adujo que el párrafo 3 del artículo 6 del ATV exigía que el Miembro
examinase el estado de la rama de producción en cuestión, reflejado en cambios de
11 factores: la producción, la productividad, la utilización de la capacidad, las exis-
tencias, la participación en el mercado, las exportaciones, los salarios, el empleo, los
precios internos, los beneficios y las inversiones. El Informe de los Estados Unidos
sobre la situación del mercado de las camisas y blusas de tejidos de lana contenía
cifras sobre solamente cuatro de esos 11 factores: la producción, la participación en el
mercado, los salarios y el empleo. Además, el Informe incluía unas exposiciones so-
bre la rama de producción en las que se daban cifras sobre los precios internos e in-
formación anecdótica sobre las inversiones y la utilización de la capacidad. Así pues,
el Informe sobre la situación del mercado era deficiente con respecto a cuatro varia-
bles económicas pertinentes: las exportaciones, los beneficios, la productividad y las
existencias.

5.63 La India alegó también que, aunque el párrafo 3 del artículo 6 del ATV con-
tenía una lista ilustrativa de factores sobre los cuales había que examinar datos, sería
procedente que el Miembro importador examinase asimismo otros factores para llegar
a una determinación. En cambio, sería incompatible con el párrafo 7 del artículo 6 del
ATV que el Miembro importador no tuviese en cuenta todos los factores menciona-
dos en el párrafo 3 del artículo 6 del ATV. Las "demás informaciones pertinentes"
proporcionadas por los Estados Unidos al OST el 28 de agosto de 1995 eran incom-
patibles con el párrafo 10 del artículo 6 del ATV, porque no eran los datos facilitados
a la delegación de la India durante las consultas. Además, los Estados Unidos no
disponían de esos datos cuando formularon su determinación.

5.64 Los Estados Unidos señalaron que la India había puesto en tela de juicio la
validez y la pertinencia de algunos de los datos contenidos en el Informe sobre la
situación del mercado y los datos proporcionados al OST en agosto de 1995, y consi-
deraron que esas pretensiones eran infundadas. Con respecto a la afirmación de la
India de que la determinación del CITA no era válida porque no contenía datos sobre
todos y cada uno de los factores enumerados en el párrafo 3 del artículo 6 del ATV,
los Estados Unidos arguyeron que el CITA había examinado los factores sobre los
que se disponía de información. La lista de factores que figuraba en el párrafo 3 del
artículo 6 del ATV era ilustrativa. La información proporcionada a la India y al Gru-
po Especial representaba sólidos argumentos que no se verían afectados por los datos
relativos a otros factores. Conforme al párrafo 3 del artículo 6 del ATV, la cuestión
no era si el CITA había estudiado determinado conjunto de factores en su totalidad
(incluso en el caso de que no se dispusiera de datos sobre alguno de ellos), sino si el
examen realizado por el CITA era suficientemente serio como para apoyar razona-
blemente la conclusión y como para constituir una aplicación de buena fe de las nor-
mas del artículo 6.

5.65 Los Estados Unidos indicaron además que habían tratado de proporcionar
información sobre los demás factores no publicados que la India había calificado de
anecdóticos y de inverificables. Los datos sobre los precios internos procedían de
contactos con diferentes empresas. En los Estados Unidos había unas 15 empresas
que producían camisas y blusas de tejidos de lana, y dos de ellas representaban al
menos un 60 por ciento de la producción total de los Estados Unidos. La información
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presentada en relación con este asunto se basaba principalmente en conversaciones
con esas dos empresas; por consiguiente, esa información era pertinente y exacta.

Examen de las Variables Económicas por los Estados Unidos

5.66 Los Estados Unidos argumentaron que, conforme al párrafo 3 del artículo 6
del ATV, habían estudiado los datos económicos pertinentes, tales como la produc-
ción, la pérdida de participación en el mercado, la penetración de las importaciones,
el empleo, las horas-hombre, los salarios y los precios internos. Asimismo habían
examinado otras variables tales como los beneficios, las inversiones, la capacidad y
las ventas. Como se señalaba en el Informe sobre la situación del mercado, las im-
portaciones totales de camisas y blusas de tejidos de lana habían aumentando rápi-
damente hasta 141.502 docenas en el período de 12 meses que terminó en enero de
1995, cifra que representaba casi el doble de la correspondiente al período de 12 me-
ses que finalizó en enero de 1994. La relación entre las importaciones y la producción
interna se había elevado rápidamente del 88 por ciento en 1993 al 151 por ciento
entre enero y septiembre de 1994, lo que indicaba que las importaciones habían so-
brepasado con mucho el nivel de la producción interna.

5.67 Los Estados Unidos adujeron asimismo que esas importaciones, elevadas, en
rápido aumento y de precios bajos, coincidían con un empeoramiento de la situación
existente en la rama de producción en lo que se refería a factores tales como la pro-
ducción interna, la participación en el mercado, las inversiones, el empleo, las horas-
hombre trabajadas y los salarios anuales totales. Entre las constataciones a que se
había llegado a ese respecto figuraban las siguientes:

a) La producción estadounidense de prendas de vestir de la categoría 440
había bajado en los nueve primeros meses de 1994 a 61.000 docenas,
es decir, un 8 por ciento por debajo de las 66.000 docenas producidas
entre enero y septiembre de 1993.

b) La participación correspondiente a los productores estadounidenses en
el mercado interno había descendido del 53 por ciento en 1993 al 40
por ciento en los nueve primeros meses de 1994.

c) El empleo en la industria productora de camisas y blusas de tejidos,
incluyendo camisas y blusas hechas de lana, había disminuido un 6
por ciento entre 1993 y 1994.

d) Los salarios anuales totales de los trabajadores de la industria pro-
ductora de camisas y blusas de tejidos, incluyendo camisas y blusas
hechas de lana, había bajado un 3 por ciento en el curso del mismo pe-
ríodo.

e) El promedio de las horas-hombre trabajadas en la industria productora
de camisas y blusas de tejidos, incluyendo camisas y blusas hechas de
lana, había caído un 6 por ciento entre 1993 y 1994.

f) Los precios de las camisas y blusas de tejidos de lana de producción
nacional eran considerablemente más altos que los de las importacio-
nes.
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g) Los márgenes de beneficio se habían contraído en toda la industria
productora de camisas y blusas de tejidos de lana por el aumento del
costo de las materias primas y porque las compañías no podían subir
los precios a causa de la competencia de las importaciones de precios
bajos.

h) El nivel de las inversiones estaba estancado en gran parte de esa in-
dustria.

i) La capacidad de producción de varias empresas había disminuido, y
un fabricante de camisas y blusas de tejidos de lana había informado
de que el descenso de la subcontratación equivalía al cierre de cuatro
fábricas. Esa empresa funcionaba a sólo un 70 por ciento de la capaci-
dad de sus propias instalaciones de fabricación.

j) La mayoría de las empresas habían informado de que sus ventas se
habían contraído porque habían perdido participación en el mercado a
causa de la competencia de importaciones de precios más bajos; algu-
nas empresas habían comunicado disminuciones del 20 por ciento o
más.

La Rama de Producción y los Productos

i) Naturaleza del Sector de la Lana en los Estados Unidos

5.68 Los Estados Unidos explicaron que el sector de los productos de lana de la
rama de producción de textiles y vestido estadounidense era muy sensible a las im-
portaciones. En cada etapa de la elaboración, la producción de productos de lana era
más cara y/o más complicada que la producción de la mayoría de los productos de
algodón y de fibras sintéticas o artificiales, por lo que ese sector era más vulnerable a
la competencia de las importaciones de precios bajos. Además, en los Esta-
dos Unidos el mercado de los productos de lana era muy pequeño en comparación
con el mercado de los productos de algodón y de fibras sintéticas o artificiales. Den-
tro del consumo total de fibras en los Estados Unidos (incluyendo el contenido de
fibras de los productos importados), la lana había representado sólo el 1,9 por ciento
en 1995, mientras que las fibras sintéticas o artificiales habían representado el 56,9
por ciento y el algodón el 38,5 por ciento. La parte del consumo de fibras representa-
da por los fabricantes estadounidenses de productos de lana era aún más baja. Con
una participación tan baja en el mercado total de textiles y vestido, los fabricantes
estadounidenses de productos de lana estaban notablemente expuestos a perjuicios
graves o a amenazas de perjuicios graves a causa de las importaciones. En tanto que
las importaciones de la totalidad de los productos textiles y de vestido aumentaron
por término medio a un 10 por ciento anual entre 1990 y 1995, las importaciones de
productos de lana se elevaron a un promedio del 13,9 por ciento anual.

5.69 Los Estados Unidos informaron también de que las empresas estadouniden-
ses que producían prendas de vestir de lana eran en general mucho más pequeñas que
los fabricantes de prendas de vestir de algodón y de fibras sintéticas o artificiales. El
pequeño tamaño de las empresas fabricantes de prendas de vestir de lana las hacía
especialmente vulnerables al aumento de las importaciones. Sin las reservas financie-
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ras de las empresas más grandes, los productores de prendas de vestir de lana no
podían resistir tan fácilmente una reducción repentina de las ventas o una baja de los
precios debidas a la competencia de las importaciones. Los Estados Unidos señalaron
también que la sensibilidad del sector de la lana dentro de la industria estadounidense
productora de textiles y vestido se había reconocido en el marco del AMF y del ATV.
En el régimen del AMF, en tanto que los coeficientes de crecimiento de los contin-
gentes de la mayor parte de los productos de fibras sintéticas o artificiales o de algo-
dón se fijaban tradicionalmente en un 6 por ciento al año, los Estados Unidos habían
negociado unos coeficientes de crecimiento de un 1 por ciento para los contingentes
aplicables a la lana. En el AMF, el Órgano de Vigilancia de los Textiles (OVT) per-
mitía esa excepción a los coeficientes de crecimiento normales establecidos para otros
productos de fibras. Análogamente, los negociadores del ATV habían limitado el
coeficiente de crecimiento al 2 por ciento en el caso de los productos de lana,16 mien-
tras que a todos los demás productos se les había de aplicar un coeficiente de creci-
miento del 6 por ciento anual con arreglo al párrafo 13 del artículo 6 del ATV. A
juicio de los Estados Unidos, dada esa sensibilidad del sector de la lana, incluso un
aumento relativamente pequeño de las importaciones podría tener efectos muy pro-
nunciados y hasta catastróficos sobre los productores estadounidenses de productos
de lana.

5.70 En opinión de la India, en el ATV no había disposiciones que justificasen la
concesión de un trato más favorable a la industria estadounidense productora de
prendas de vestir de lana que a ningún otro sector de la industria estadounidense o
que a la industria del vestido de ningún otro Miembro. El menor crecimiento estipu-
lado para los niveles de limitación impuestos conforme al artículo 6 para los produc-
tos de lana no empezaba a aplicarse hasta después de que se hubiera justificado la
limitación al OST y de que se hubiera llegado al nivel pertinente. Por otra parte, los
derechos de importación estadounidenses aplicables a las prendas de vestir de lana
eran más bajos que los derechos aplicables a los tejidos de lana. Así pues, parecía
que los Estados Unidos estaban más interesados en proteger su industria del tejido en
el sector de la lana que su industria del vestido. Los exportadores de la India que su-
ministraban camisas y blusas de tejidos de lana a los Estados Unidos eran todos más
pequeños desde el punto de vista financiero que las unidades de la industria estadou-
nidense productora de camisas y blusas de tejidos de lana. Las repercusiones negati-
vas de una limitación sobre tales proveedores eran mucho más graves que las que
tendría el aumento de las importaciones sobre los fabricantes estadounidenses.

5.71 La India argumentó además que no era cierto que durante la vigencia del ré-
gimen del AMF se hubiera aplicado un coeficiente de crecimiento del 1 por ciento a
los productos de lana y del 6 por ciento a otros productos textiles. De hecho, en algu-
nos acuerdos bilaterales concertados por la India se habían establecido coeficientes de
crecimiento inferiores al 1 por ciento para algunos artículos que no eran productos de
lana. En los acuerdos bilaterales concluidos por la India había varias limitaciones en
las que se establecía un coeficiente de crecimiento del 6 por ciento cuando estaban

                                                                                                                        
16 Véase la Nota para el expediente, de 16 de diciembre de 1993, del Presidente Peter D. Sutherland
del Comité de Negociaciones Comerciales, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio,
reproducida en el documento G/TMB/N/107, de 30 de junio de 1995.
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incluidos en ella productos de lana. Así pues, en el régimen del AMF había habido
coeficientes de crecimiento de hasta un 6 por ciento para varios productos de lana y
coeficientes de crecimiento de un 1 por ciento e incluso menos para productos distin-
tos de la lana. Aunque se había previsto una excepción informal del coeficiente de
crecimiento para los productos de lana objeto de limitaciones fuera del marco del
ATV, en el contexto del ATV no había ninguna otra indicación formal o informal en
el sentido de que los fabricantes de productos de lana tuvieran derecho a ninguna otra
consideración especial ni a ningún otro trato excepcional para quedar protegido con-
tra las importaciones. Tampoco era exacta la afirmación de los Estados Unidos de
que en el marco del AMF habían negociado unos coeficientes de crecimiento del 1
por ciento para los productos de lana con todos los países. Por ejemplo, los coefi-
cientes de crecimiento comunicados para determinadas prendas de vestir de lana pro-
cedente de Colombia y de México eran muy superiores.

5.72 Los Estados Unidos consideraron que las opiniones de la India expuestas más
arriba no impedían que en esencia fuera exacta la afirmación de los Estados Unidos
de que la sensibilidad del sector de la lana dentro de la rama de producción de textiles
y vestido de los Estados Unidos se había reconocido en el marco del AMF y del
ATV. En el caso de los acuerdos bilaterales de limitación de las importaciones de
textiles concertados por los Estados Unidos en el marco del AMF, los coeficientes de
crecimiento de los contingentes aplicables a la mayoría de los productos de fibras
sintéticas o artificiales o de algodón se cifraban tradicionalmente en un 6 por ciento al
año, en tanto que los Estados Unidos negociaban coeficientes de crecimiento de un 1
por ciento para los contingentes aplicables a la lana. Al afirmar esto, los Estados
Unidos se estaban refiriendo a los límites específicos aplicables a diferentes catego-
rías. Las categorías de lana de los Estados Unidos incluidas en un límite de grupo,
como en el caso de su acuerdo bilateral con la India, tenían un coeficiente de creci-
miento del 6 por ciento. Ninguna de esas categorías tenía límites específicos que se
aplicaran a ella solamente. Finalmente, la última afirmación de la India era incorrec-
ta. En el anterior Acuerdo con Colombia en el marco del AMF se establecía un coefi-
ciente de crecimiento del 1 por ciento para todas las categorías de prendas de vestir
de lana, y lo mismo podía decirse del acuerdo concluido con México antes
del TLCAN.

5.73 Los Estados Unidos, en respuesta a una pregunta de la India, adujeron tam-
bién que, conforme al apartado c) del párrafo 6 del artículo 6 del ATV, tenían flexibi-
lidad para dar a los Miembros que cumplieran los requisitos establecidos un coefi-
ciente de crecimiento superior al 2 por ciento pero inferior al 6 por ciento. Así pues,
incluso en el apartado c) del párrafo 6 del artículo 6 del ATV se reconocía la sensibi-
lidad de la producción de lana del Miembro importador a las importaciones. Los Es-
tados Unidos señalaron, no obstante, que evidentemente el apartado c) del párrafo 6
del artículo 6 del ATV no se aplicaba a la India, porque, entre otras razones, las ex-
portaciones totales de textiles y vestido de la India no consistían "casi exclusivamen-
te" en productos de lana. El volumen de comercio de la India en los mercados de los
Miembros importadores no era ni siquiera comparativamente pequeño. Además, in-
cluso esa disposición no imponía un coeficiente de crecimiento del 6 por ciento para
la lana una vez que se hubieran adoptado medidas de salvaguardia, sino que dejaba
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en libertad a los Miembros importadores al considerar los niveles de los contingentes,
los coeficientes de crecimiento y la flexibilidad.

5.74 También en respuesta a una pregunta de la India, los Estados Unidos explica-
ron que en el AMF, tanto en el párrafo 2 de su anexo B como en el párrafo 12 de su
Protocolo de Prórroga de 1986, se reconocían las dificultades con que se enfrentaban
los países importadores que tenían mercados pequeños, niveles de importación eleva-
dos y, en consecuencia, niveles de producción bajos. En esos párrafos se autorizaba a
establecer unos coeficientes de crecimiento positivos más bajos de lo que normal-
mente requería el anexo B del AMF. Aunque esas disposiciones no habían tenido su
origen en el mercado de los textiles y el vestido de lana de los Estados Unidos, hacía
largo tiempo que era evidente que se aplicaban a ese mercado. Como resultado de
ello, los Estados Unidos habían negociado limitaciones de las exportaciones de texti-
les y vestido de lana desde principios del decenio de 1970, en todos los casos con
coeficientes de crecimiento de un 1 por ciento para todos los límites específicos que
abarcaban los textiles y el vestido de lana. Los Estados Unidos habían negociado
coeficientes de crecimiento inferiores a un 1 por ciento para los textiles de lana, pero
nunca habían negociado coeficientes de crecimiento superiores a un 1 por ciento. El
OVT había aceptado esos coeficientes después de que los Estados Unidos hubieron
explicado las dificultades con que tropezaban los productores de textiles y vestido de
lana. Se indicó que en la primera comunicación escrita y en la declaración verbal de
los Estados Unidos se señalaba que el ATV "limita" el coeficiente de crecimiento.
Para aclarar la situación, en la Nota de Sutherland (véase la nota de pie de página 16)
se puntualizó que el ATV disponía que el coeficiente no debería ser "inferior" al 2 por
ciento en el contexto del párrafo 13 del artículo 6 del ATV. Análogamente, el párrafo
13 del artículo 6 disponía que, en el caso de otros productos, el coeficiente no podría
ser de "menos" del 6 por ciento. El argumento de los Estados Unidos era que, con
arreglo al ATV, el umbral mínimo para los productos de lana era considerablemente
inferior al umbral mínimo para otras fibras, a causa de la sensibilidad a las importa-
ciones de lana en los Miembros importadores, particularmente en los Estados Unidos.

5.75 La India subrayó que en el AMF no había ninguna referencia explícita a la
vulnerabilidad del sector de la lana a los perjuicios causados por aumentos, incluso
modestos, de las importaciones. En el AMF se hacía referencia a los pequeños mer-
cados pero no se mencionaban productos determinados dentro del mercado global.
Por consiguiente, a falta de todo dato que corroborase la conclusión de los Estados
Unidos de que los productos de lana eran vulnerables en el mercado estadounidense,
los Estados Unidos no podían válidamente tomar una medida en relación con los
productos de la categoría 440 procedentes de la India aplicando el coeficiente permi-
sible mínimo del 2 por ciento y solicitando la celebración de consultas a bajo nivel
basadas en la vulnerabilidad del sector de la lana.

ii) ¿Qué Constituye el Mercado Interno?

5.76 La India sostuvo que la mayor parte de los hechos que los Estados Unidos
habían alegado, primero a la India en el curso de las consultas para apoyar su afirma-
ción de que se había producido un "perjuicio grave" y posteriormente al OST para
apoyar su afirmación posterior de que había habido una "amenaza real de perjuicio
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grave", no se referían al estado de la industria productora de camisas y blusas de teji-
dos de lana sino al estado de la industria productora de camisas y blusas de tejidos en
general. Esos datos no serían pertinentes porque el ATV exigía que los Esta-
dos Unidos demostrasen que la industria concreta que producía camisas y blusas de
tejidos de lana había sufrido un perjuicio grave o una amenaza de perjuicio grave.
Ahora bien, ese sector industrial representaba menos del 1 por ciento del empleo en la
industria productora de camisas y blusas de tejidos en general. Por lo tanto, el estado
de esa industria no daba ninguna indicación del estado del sector industrial particular
que había que proteger con la limitación de las importaciones de camisas y blusas de
tejidos de lana. Los Estados Unidos habían presentado solamente dos grupos de datos
que se referían al sector industrial que se pretendía proteger con la medida de salva-
guardia. El primer grupo eran los datos que mostraban que, en los nueve primeros
meses de 1994, las importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana habían au-
mentado de 43.000 a 92.000 docenas, lo que representaba un aumento del 114 por
ciento, en tanto que la producción interna de esos productos había bajado marginal-
mente de 66.000 docenas en 5.000 docenas, es decir, en un 8 por ciento. La otra in-
formación relacionada específicamente con la industria productora de camisas y blu-
sas de tejidos de lana en la que Estados Unidos se había basado para llegar a su de-
terminación no constituía una prueba positiva sino que era una mera alegación, in-
cluyendo la "constatación" de que "la capacidad de producción de varias compañías
había disminuido", sin determinar los cambios globales habidos en la capacidad y el
hecho de que se habían producido 5.000 docenas de camisas y blusas de tejidos de
lana menos durante un breve período de tiempo.

5.77 La India señaló asimismo, con respecto a la pérdida de cuota de mercado, que
en el Informe de los Estados Unidos sobre la situación del mercado se afirmaba que
"la participación de los fabricantes nacionales en el mercado estadounidense de las
camisas y blusas de tejidos de lana bajó del 53 por ciento en 1993 al 40 por ciento en
1994". En el cuadro II del Informe sobre la situación del mercado, el término "merca-
do" se utilizaba para referirse a un concepto artificial consistente en la suma de las
importaciones y de la producción nacional, no la cantidad total de camisas y blusas
de tejidos de lana compradas por los consumidores estadounidenses. Ello llevaba a
conclusiones que podían inducir a error cuando se exportaba una parte considerable
de la producción nacional, como ocurría en el caso de esa rama de producción esta-
dounidense. A juicio de la India, parte de la producción nacional estadounidense de
camisas y blusas de tejidos de lana se exportaba, por lo que había que sustraerla de
las cifras correspondientes a la producción para determinar la parte de la producción
nacional que se suministraba a los consumidores estadounidenses. Además de la
parte de la producción interna que no se exportaba, los consumidores nacionales po-
dían adquirir productos de importación. Así pues, el mercado interno (consumo) de
las camisas y blusas de tejidos de lana estaba constituido por la producción interna
menos las exportaciones más las importaciones. En consecuencia, para determinar los
cambios de la parte que las exportaciones representaban dentro del mercado interno
había que examinar no sólo los cambios de la producción y de las importaciones sino
también los cambios de las exportaciones.

5.78 En relación con lo que antecede, los Estados Unidos explicaron que, durante
algún tiempo, el CITA había considerado que el mercado total de una categoría de
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textiles o de vestido era igual a la producción más las importaciones. Hacía largo
tiempo que el OVT, al examinar peticiones de los Estados Unidos, venía aceptando
constataciones similares del CITA sobre la participación en el mercado. El CITA
había llegado a la conclusión de que la cuota de mercado correspondiente a los pro-
ductores nacionales había disminuido del 53 al 40 por ciento a causa del rápido au-
mento de las importaciones totales. Estos datos constituían información pública que
figuraba en la publicación del Departamento de Comercio sobre las importaciones, la
producción, los mercados, los coeficientes de penetración de las importaciones y las
cuotas del mercado interno correspondientes a las distintas categorías de productos
textiles y de prendas de vestir en los Estados Unidos. La India había sostenido que la
información examinada por el CITA sobre las cuotas de mercado no era pertinente o
era deficiente en otros aspectos, particularmente porque el mercado estudiado por el
CITA no había incluido las variaciones del volumen de las exportaciones. Los Esta-
dos Unidos habían informado reiteradamente a la India, al OST y al Grupo Especial
de que los datos relativos al volumen de las exportaciones estadounidenses no eran
fiables a causa del poco incentivo que tenían los exportadores para comunicarlos.
Esta situación no era nueva ni privativa de los Estados Unidos, pues los datos sobre
las exportaciones de otros muchos Miembros adolecían de los mismos problemas.

5.79 Los Estados Unidos  también señalaron la limitación de la comparabilidad de
todas sus categorías de prendas de vestir de lana. Esta situación era de larga data y se
remontaba a la creación del sistema de categorías de prendas de vestir de lana, mo-
mento en que se determinó que las prendas de vestir importadas que se hubieran
confeccionado con fibras distintas de la lana pero que contuvieran más de un 17 por
ciento, en valor, de lana competían efectivamente en el mismo mercado que las pren-
das de vestir de lana de producción nacional, que a los efectos de los datos sobre la
producción se habían definido siempre en el sentido de que contenían al menos un 51
por ciento, en peso, de lana. Cuando los Estados Unidos adoptaron el Sistema Armo-
nizado (SA) en enero de 1989, se mantuvo esa definición al pasar de un sistema ba-
sado en el valor a un sistema basado en el peso, modificando la definición de las
prendas de vestir de lana importadas para que incluyera las que contuviesen al menos
un 36 por ciento, en peso, de lana. Teniendo plena conciencia de esa anomalía de los
datos, el CITA había estudiado la situación en el sector industrial nacional productor
de camisas y blusas de tejidos de lana, ateniéndose a la definición de los datos relati-
vos a la producción del sector industrial estadounidense que examinó, es decir, las
camisas y blusas de tejidos de lana con al menos un 51 por ciento de contenido de
lana. Aunque los datos sobre las importaciones incluían los productos similares y
competidores con un contenido de lana de sólo un 36 por ciento, en la documentación
sometida al CITA, al OST o al Grupo Especial no había ninguna indicación de que
los productos importados con un contenido de lana inferior no compitieran con la
rama de producción nacional ni tuvieran repercusiones negativas sobre esa rama de
producción. Los Estados Unidos también señalaron que la mayor parte de los pro-
ductos procedentes de la India contenían efectivamente al menos un 51 por ciento de
lana y que la rama de producción estadounidense no producía artículos con un conte-
nido inferior al 51 por ciento de lana.
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iii) Productos de Fabricación Nacional

5.80 La India consideró que los Estados Unidos  habían descrito erróneamente la
rama de producción cuyos productos, según el CITA, eran comparables a las impor-
taciones de la categoría 440. En el Informe sobre la situación del mercado de los Es-
tados Unidos, se afirmaba que ese sector industrial producía camisas y blusas de
tejidos de lana. Sin embargo, según la Correlación de los Estados Unidos en la que se
describían los productos incluidos en las importaciones de la categoría 440, las cami-
sas y blusas de tejidos de fibras sintéticas o artificiales se incluían si el tejido conte-
nía al menos un 36 por ciento, en peso, de lana. Esas camisas o blusas de tejidos de
fibras sintéticas o artificiales representaban entre el 15 y el 25 por ciento de las im-
portaciones estadounidenses totales de la categoría 440, pero en los datos sobre la
producción o el empleo en los Estados Unidos no se incluía ninguna de esas camisas
o blusas de mezcla de fibras sintéticas o artificiales y lana. Según los datos oficiales
del Departamento de Comercio sobre las exportaciones, en 1993 se exportaron más
de 35.000 docenas de camisas de fibras sintéticas o artificiales que contenían un 36
por ciento, en peso, de lana. Al no incluirse datos sobre las exportaciones junto con
los datos sobre la producción y el mercado en lo que se refería a la categoría 440,
resultaba sumamente discutible cualquier conclusión acerca del vínculo entre las
importaciones y la producción para el mercado interno.

5.81 A ese respecto, los Estados Unidos afirmaron que no habían descrito erró-
neamente la rama de producción que producía camisas y blusas de tejidos de lana y
que sus productos eran comparables a las importaciones de la categoría 440. Como
habían indicado los Estados Unidos, el CITA tenía plena conciencia de esa limitación
de la comparabilidad de todas sus categorías de prendas de vestir de lana. Los ante-
cedentes de esta situación estaban perfectamente documentados en la comunicación
de los Estados Unidos. Era importante señalar que las definiciones en que se basaba
actualmente el sistema de categorías de importaciones venían aplicándose desde ha-
cía muchos años, eran bien conocidas de todos los principales participantes en el
comercio internacional de textiles y habían sido expresamente aceptadas y acordadas
en el marco del AMF y del ATV. La India conocía perfectamente el sistema de cate-
gorías de los Estados Unidos y estaba plenamente familiarizada que el CITA utiliza-
ba para llegar a sus determinaciones. Eran insinceras las afirmaciones de la India de
que los Estados Unidos habían "descrito erróneamente la rama de producción" y de
que la información proporcionada por los Estados Unidos adolecía de "importantes
omisiones". Además, dada la definición de las prendas de vestir de lana para los
efectos de los datos sobre la producción, nunca se había tratado de reunir datos sobre
la producción nacional de camisas y blusas de tejidos de fibras sintéticas o artificiales
que contuvieran al menos un 36 por ciento, en peso, de lana. Por otra parte, los Esta-
dos Unidos habían declarado anteriormente que el sector industrial estadounidense
definido por los datos sobre la producción correspondientes a la categoría 440 no
fabricaba ni había fabricado nunca esas prendas de vestir. No refutaba esa afirmación
la existencia de una clasificación de las exportaciones de los Estados Unidos en la
que se identificaban las prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales que conte-
nían al menos un 36 por ciento, en peso, de lana. Análogamente, la utilización hecha
por la India de esos datos sobre las exportaciones, que los Estados Unidos habían
demostrado en otra parte que eran erróneos, no alteraba la conclusión de que la rama
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de producción estadounidense en cuestión, tal como se definía, no producía esas
prendas de vestir.

5.82 Los Estados Unidos explicaron además que los fabricantes estadounidenses
de camisas y blusas de tejidos de lana no producían esas prendas de vestir con mez-
clas que contuvieran más de un 36 por ciento y menos de un 50 por ciento, en peso,
de lana. La mayoría de las camisas y blusas de tejidos de lana producidas en los Es-
tados Unidos contenían un 100 por ciento de lana, y los pocos productos con mezclas
de fibras sintéticas o artificiales contenían más del 50 por ciento, en peso, de lana.
Por consiguiente, los datos acerca de la producción contenidos en el Informe sobre la
situación del mercado se referían solamente a las camisas y blusas de tejidos "ricos
en lana". Los datos oficiales sobre el volumen de las exportaciones no eran fiables, y
según las estimaciones de fuentes del sector industrial en cuestión se exportaba me-
nos del 10 por ciento de la producción estadounidense de camisas y blusas de tejidos
de lana. Así pues, como los fabricantes nacionales producían solamente camisas y
blusas de tejidos cuyo elemento principal, en peso, era la lana, cabía llegar a la con-
clusión de que no se exportaban camisas que contuvieran al menos un 36 por ciento,
pero menos del 50 por ciento, en peso, de lana. Las importaciones estadounidenses de
camisas y blusas de tejidos que contenían al menos un 36 por ciento, en peso, de lana
se consideraban prendas de lana y, como tales, competían directamente con otras
camisas y blusas de tejidos de lana de producción nacional o importadas de la catego-
ría 440.

Datos sobre la Producción Nacional

5.83 La India señaló que, en contraste con el descenso de la producción en el sector
de la lana de esa industria, la producción en la totalidad de esa industria había au-
mentado de 30.509 miles de docenas en 1993 a 32.767 miles de docenas en 1994, lo
que representaba un incremento del 7,4 por ciento. La disminución de la producción
en el sector de la lana podía explicarse, de hecho, por el aumento de la producción de
camisas y blusas de fibras distintas de la lana, a medida que se iban transfiriendo
máquinas de las cadenas de producción de artículos de lana a otras cadenas. Una
explicación plausible de la reorientación de la producción dentro de la industria pro-
ductora de camisas y blusas de tejidos era la atracción comercial de otras líneas de
productos, y no el aumento de las importaciones. El hecho de que la industria de los
Estados Unidos no hubiera podido o querido responder al rápido aumento de la de-
manda de camisas y blusas de tejidos de lana de los consumidores estadounidenses
no era un indicio de "perjuicio grave" causado por las importaciones. Además, si una
elevada utilización de la capacidad de productos de otras fibras había resultado más
sensata desde el punto de vista comercial para la industria de las camisas y blusas de
tejidos que la producción de camisas y blusas de lana, mercado que venía contrayén-
dose desde hacía 12 años, la disminución marginal de la producción de camisas y
blusas de lana no podía atribuirse al incremento de las importaciones. Según el pá-
rrafo 2 del artículo 6, debería poder demostrarse que la causa del perjuicio grave o de
la amenaza real de perjuicio grave no era "otros factores tales como innovaciones
tecnológicas o cambios en las preferencias de los consumidores". Evidentemente, con
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el informe sobre la existencia de un perjuicio grave no se estaba tratando de buena fe
de cumplir esa prescripción.

5.84 En una respuesta al Grupo Especial, la India expuso su opinión de que había
una falta demostrable de correlación entre las variaciones de las importaciones y las
variaciones de la producción nacional estadounidense y de que, en general, el nivel de
la producción nacional estadounidense no había variado en proporción al nivel de las
importaciones. A juicio de la India, no era correcto suponer que la disminución de esa
producción se debía al aumento de las importaciones. En el Informe sobre la situa-
ción del mercado se afirmaba que "en los Estados Unidos hay aproximadamente
748 establecimientos que fabrican camisas y blusas de tejidos, incluyendo camisas y
blusas de lana". Según los datos oficiales sobre la producción de los Estados Unidos,
la producción total de camisas y blusas de tejidos había aumentado de 29,6 millones
de docenas en 1992 a 30,8 millones de docenas en 1993, lo que representaba un in-
cremento del 4 por ciento, y en 1994 la producción se había elevado a 32,6 millones
de docenas, es decir, en un 5,9 por ciento con respecto al nivel de 1993. Estos datos
indicaban que la rama estadounidense productora de camisas y blusas de tejidos ha-
bía aumentado su producción entre 1992 y 1994. La India argumentó que la selección
de fibras y de mezclas de fibras decidida por esos establecimientos tal vez hubiera
cambiado, pero era innegable que la producción efectiva de esas amisas y blusas de
tejidos había aumentado.

Producción de los Estados Unidos e Importaciones Totales e Importaciones de la
India Efectuadas por los Estados Unidos Camisas y Blusas de Tejidos de Lana

Categoría 440
(Docenas)

Período de 12 meses que finalizó en junio
1993 1994 de 1994 de 1995 Variación

porcentual  95/94
Producción 81.000 74.000 76.000 73.000 -3,9
Importaciones totales 72.302 141.569 80.456 144.034 79,0
Importaciones proce-
dentes de la India

14.787 76.809 22.994 70.856 208,2

Fuente: Comunicación de los Estados Unidos de 20 de septiembre de 1996.

5.85 La India señaló, con respecto al cuadro que antecede, que los Estados Unidos
habían excluido los datos correspondientes a 1992, pese a que estaban disponibles
cuando se preparó el Informe sobre la situación del mercado. Los datos correspon-
dientes a 1992 mostrarían que la producción había aumentado de 1992 a 1993, al
igual que las importaciones. Así pues, no estaba demostrada la correlación entre la
disminución de la producción y el aumento de las importaciones. Además, si los Es-
tados Unidos hubieran incluido también datos relativos a las exportaciones, habría
sido muy distinta la dimensión del mercado comunicada por el CITA y tal vez se
hubiera llegado a conclusiones diferentes sobre las repercusiones del descenso de las
exportaciones en el nivel de la producción de los Estados Unidos. La opinión de la
India, basada en los datos oficiales disponibles de los Estados Unidos, era que la
disminución de las exportaciones habría tenido más repercusiones que cualquier otro
factor sobre ese subsector industrial. Por otra parte, los Estados Unidos deberían ha-
ber señalado que los datos sobre la producción recogidos en su cuadro no incluían las
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camisas y blusas de tejidos de fibras sintéticas o artificiales que contuvieran al menos
un 36 por ciento, en peso, de lana, siendo así que entre el 15 y el 25 por ciento de los
datos relativos a las importaciones incluían esos productos.

5.86 En respuesta a esto, los Estados Unidos explicaron que los datos referentes a
la producción de camisas y blusas de tejidos de lana en 1992 que estaban disponibles
cuando se presentó la petición en abril de 1995 eran datos preliminares. Como en
aquel momento se estaban estudiando los datos preliminares y en breve se iban a
publicar las cifras definitivas concernientes a la producción de 1992, los Estados
Unidos optaron por no incluir en su Informe sobre la situación del mercado los datos
preliminares concernientes a la producción de 1992. Los datos sobre la producción de
las distintas categorías de prendas de vestir de lana eran pequeños en comparación
con los datos sobre la producción de otras categorías de prendas de vestir. Dado el
pequeño volumen de la producción de prendas de vestir de lana, incluso pequeñas
revisiones de las cifras preliminares de producción podrían hacer que las cifras defi-
nitivas de la producción fuesen bastante diferentes. No obstante, en el caso particular
de la categoría 440, a saber, las camisas y blusas de tejidos de lana, la cifra definitiva
correspondiente a la producción en 1992 era igual a la cifra preliminar: 80.000 doce-
nas.

5.87 Continuando sus observaciones sobre estas cuestiones, los Estados Unidos
consideraron que la India estaba citando datos relativos a las exportaciones de los
Estados Unidos en los que se identificaban envíos de camisas de fibras sintéticas o
artificiales que contenían al menos un 36 por ciento de lana como prueba de que en
los Estados Unidos se producían esas camisas y en apoyo de su argumento de que la
disminución de las exportaciones de esas camisas explicaba el descenso observado en
la producción de camisas y blusas de tejidos de lana por ese sector industrial esta-
dounidense. Los Estados Unidos indicaron que habían declarado anteriormente que el
sector industrial estadounidense que se consideraba en este asunto no fabricaba ni
había fabricado nunca las prendas de vestir de bajo contenido de lana definidas en
esa clasificación de las exportaciones. Además, los Estados Unidos habían señalado
reiteradamente la falta de fiabilidad y la inexactitud de los datos cuantitativos refe-
rentes a las exportaciones estadounidenses, deficiencias que hacían que esa informa-
ción fuese inadecuada a efectos analíticos.

5.88 La India observó que los Estados Unidos habían rechazado su afirmación de
que un descenso dado de la producción podría haberse debido a la reducción de la
demanda de exportaciones, pero insistió en que la disminución de las exportaciones
estadounidenses era oficial e indicaba que se había producido una caída vertiginosa
de 1992 a 1993 y de 1993 a 1994. Esa información se desprendía no sólo de los datos
de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, sino
también de los datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

5.89 Los Estados Unidos contestaron a una observación de la India en el sentido
de que durante los nueve primeros meses de 1994 la producción interna había dismi-
nuido en 5.000 docenas al tiempo que las importaciones se habían duplicado con
creces y habían llegado a 92.000 docenas, mientras que en el decenio anterior la pro-
ducción interna no había variado en proporción a las importaciones. A juicio de los
Estados Unidos, los datos sobre la producción correspondientes a la categoría 440 no
eran comparables con los datos anteriores a 1992. No obstante, los datos proporcio-
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nados al OST en agosto de 1995 mostraban que, en los tres años civiles consecutivos
comparables a los que se referían los datos sobre la producción y las importaciones,
la proporción entre las importaciones y la producción interna había aumentado a más
del triple, pasando del 56 por ciento en 1992 al 191 por ciento en 1994.

5.90 Los Estados Unidos también respondieron a una observación de la India en el
sentido de que la disminución de la producción en 5.000 docenas podía explicarse
por la pérdida de pedidos para la exportación en vez de por el aumento de la compe-
tencia representada por las importaciones. Los Estados Unidos rechazaron el parecer
de la India de que un descenso dado de la producción podría haberse debido a la re-
ducción de la demanda de exportaciones. El CITA había hallado sobradas pruebas de
perjuicio o de amenaza de perjuicio a los productores estadounidenses de camisas y
blusas de tejidos de lana a causa de la competencia de las importaciones, pero no
había recibido ninguna información en el sentido de que se hubieran reducido los
pedidos para la exportación. Los Estados Unidos señalaron asimismo que, a causa
del número relativamente pequeño de camisas y blusas de tejidos de lana producidas
en los Estados Unidos, las cifras preliminares y definitivas sobre la producción en
1992 reflejadas en diciembre de 1994, en abril de 1995 y en la actualidad eran idénti-
cas, una vez redondeadas: 80.000 docenas.

Datos sobre las Exportaciones

5.91 La India argumentó que, para determinar si la parte correspondiente a las
importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana en el mercado de los Estados
Unidos había aumentado o disminuido en 1994, era necesario que los datos que los
Estados Unidos reuniesen sobre las exportaciones fuesen comparables con los datos
sobre las importaciones y la producción. El Informe sobre la situación del mercado de
los Estados Unidos no contenía tales datos.17 Todo Miembro que decidiese adoptar
una medida de salvaguardia tenía que estar en condiciones de proporcionar todos los
datos necesarios que se pudiera evaluar la existencia de un perjuicio grave o de una
amenaza real de perjuicio grave, en particular datos sobre las exportaciones. De otro
modo, las medidas de salvaguardia no eran compatibles con el artículo 6 del ATV. La
India había obtenido datos sobre las exportaciones estadounidenses de camisas y
blusas de tejidos de lana en publicaciones oficiales de los Estados Unidos.18 Según
esos datos, prácticamente la totalidad de la producción estadounidense de camisas y
blusas de tejidos de lana se exportaba, y las importaciones satisfacían la demanda.
Ello hacía pensar que las importaciones habían satisfecho un mercado interno que
había quedado desatendido por los productores nacionales, por lo que las variaciones
del volumen de las importaciones no podían perjudicar a la industria nacional.

                                                                                                                        
17 En su comunicación de agosto de 1995 al OST, los Estados Unidos proporcionaron datos sobre el
valor en dólares de las camisas y blusas de tejidos de lana exportadas. Esos datos no podían compararse
con los datos sobre las importaciones y la producción. En efecto, los datos sobre las exportaciones pro-
porcionados por los Estados Unidos se referían al valor, expresado en dólares, en tanto que los datos
sobre las importaciones y la producción se referían al volumen, expresado en docenas. Los Estados Uni-
dos explicaron en una nota de pie de página que los datos sobre el volumen de las exportaciones eran
discutibles a causa de incoherencias en la información presentada.
18 1993: producción, 82.000; exportaciones, 85.000. 1994: producción, 76.000; exportaciones,
76.000.
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5.92 Además, la India consideró que, para determinar si las camisas y blusas in-
dias estaban compitiendo efectivamente con las camisas y blusas estadounidenses en
el mercado de los Estados Unidos, y hasta qué punto competían con ellas, los Estados
Unidos tendrían que haber examinado, entre otras cosas, qué parte de la producción
estadounidense se vendía dentro del país y qué parte se vendía en el extranjero. Los
Estados Unidos se habían negado a hacerlo, sosteniendo que, como sus datos oficia-
les sobre las exportaciones no eran fiables, sólo podían basarse en "la mejor informa-
ción disponible". Ahora bien, conforme al ATV, la determinación de los Estados
Unidos había de basarse en una demostración de que la causa del perjuicio grave era
el aumento de las importaciones y no otros factores, por lo que los Estados Unidos
tenían que obtener los datos necesarios para hacer esa demostración. Si la mejor in-
formación disponible no incluía estadísticas sobre las exportaciones y si esas estadís-
ticas eran necesarias para hacer la demostración, los Estados Unidos no podían tomar
la medida de salvaguardia.

5.93 En respuesta a la afirmación de la India de que las importaciones no podían
irrogar un perjuicio a la rama de producción nacional porque los productores nacio-
nales habían optado por exportar prácticamente la totalidad de su producción, los
Estados Unidos explicaron que, a causa de la conocida inexactitud de los datos sobre
las exportaciones estadounidenses, inexactitud que se había señalado durante las
actuaciones del OST de agosto de 1995, los datos oficiales sobre las exportaciones
estadounidenses no podían utilizarse para calcular el volumen del mercado de los
Estados Unidos. La aseveración de la India de que se había exportado la totalidad de
la producción de la industria productora de camisas y blusas de tejidos de lana de los
Estados Unidos era completamente falsa y tenía que ser rectificada. Los datos oficia-
les sobre el volumen de las exportaciones eran sumamente dudosos y no podían utili-
zarse para evaluar la situación existente en esa industria. Según las estimaciones
hechas por fuentes de ese sector industrial, se había exportado aproximadamente el
10 por ciento de la producción de camisas y blusas de tejidos de lana de los Estados
Unidos.

5.94 Los Estados Unidos, desarrollando las afirmaciones expuestas más arriba,
explicaron que ya habían tenido noticia, por los dos mayores fabricantes de esa rama
de producción, de que sólo se exportaba el 10 por ciento de su producción. Esa in-
formación se había reunido con carácter confidencial en las empresas, dado que el
ATV no exigía ningún muestreo aleatorio ni ningún análisis científico, ni podía inter-
pretarse que lo exigiera. Tampoco era ello necesario en este caso, dado que ese sector
industrial estaba integrado por sólo 15 empresas. Los datos abarcaban el 60 por
ciento de esa industria, cobertura que podía calificarse de excelente, e indudable-
mente era razonable que el CITA se hubiera basado en esos datos. En cuanto a las
exportaciones, había otras fuentes que eran mejores que los datos oficiales de los
Estados Unidos, problema que también se planteaba con los datos relativos a las
exportaciones de otros países. La India no tenía razón al afirmar que, si fuera cierto
que había pocos incentivos para comunicar exactamente los datos relativos a las ex-
portaciones, lo mismo cabía decir de los datos referentes a la producción y a las im-
portaciones. En los Estados Unidos, la ley obligaba a los fabricantes a comunicar
datos sobre su producción, y obligaba también a que se comunicasen mejor los datos
concernientes a las importaciones, en particular a los efectos de la percepción de de-
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rechos y de la supervisión de los contingentes. No ocurría así en el caso de las ex-
portaciones.

5.95 Los Estados Unidos explicaron también que no habían proporcionado a la
India el cuadro al que se hacía referencia en el párrafo 43 de la primera comunicación
presentada por la India al Grupo Especial. Evidentemente, la India había preparado
ese cuadro por sí misma. Los Estados Unidos reiteraron que, durante las consultas
con la India y durante las actuaciones de agosto del OST, habían señalado que los
datos referentes al volumen de las exportaciones estadounidenses no podían utilizarse
para calcular la dimensión del mercado de los Estados Unidos, a causa de las conoci-
das inexactitudes de los datos sobre las exportaciones. Incluso después de que los
Estados Unidos hubieron explicado en detalle, durante el examen realizado en el
OST, todas las deficiencias de los datos concernientes al volumen de las exportacio-
nes, la India continuó utilizando los datos inexactos que había obtenido sobre las
exportaciones para señalar incorrectamente que se exportaba la totalidad de la indus-
tria estadounidense productora de camisas y blusas de tejidos de lana.

5.96 La India reiteró que se disponía de datos oficiales sobre las exportaciones
estadounidenses y que esos datos eran publicados no sólo por la OTEXA, sino tam-
bién por el Departamento de Comercio, la Oficina del Censo y el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos. Los datos oficiales detallados sobre las exporta-
ciones estadounidenses permitían estudiar el volumen, el valor y las tendencias de las
exportaciones de productos muy específicos y particulares, incluyendo los productos
que serían comparables a aquellos a que se referían los datos sobre las importaciones
de productos de la categoría 440. Los datos oficiales sobre las exportaciones indica-
ban un claro descenso de las exportaciones estadounidenses de productos compara-
bles a los de la categoría 440. En particular, el número 6205.30.15.00 del SA identi-
ficaba las exportaciones de camisas de fibras sintéticas o artificiales que contuvieran
al menos un 36 por ciento, en peso, de lana. Incluso si, como sostenía el CITA, los
datos no fueran exactos, al menos indicaban que entre 1992 y 1994 se había produci-
do un considerable descenso de las exportaciones de esos productos.

5.97 En respuesta a esto, los Estados Unidos declararon asimismo que las estima-
ciones obtenidas por el CITA de los dos mayores productores nacionales indicaban
que no se exportaba más del 10 por ciento de la producción estadounidense de cami-
sas y blusas de tejidos de lana. Si se ajustaba el mercado en función de las exporta-
ciones, suponiendo que las exportaciones representasen un 10 por ciento de la pro-
ducción nacional, se comprobaría que la participación en el mercado interno había
bajado del 53 al 51 por ciento en 1993 y del 40 al 37 por ciento en los nueve primeros
meses de 1994. Como resultado de ello, la participación de las importaciones en el
mercado aumentaría del 47 al 49 por ciento en 1993 y del 60 al 63 por ciento entre
enero y septiembre de 1994. Más en general, al afirmar que los datos de los Estados
Unidos no eran fiables, parecía que la India estaba sosteniendo que los Miembros
importadores no podían ejercer el derecho que les confería el artículo 6 del ATV a
tomar medidas de salvaguardia sin obtener primero todos los datos necesarios para
refutar cualquier objeción concebible que el Miembro exportador pudiera hacer, y que
todos esos datos habían de estar públicamente disponibles. De aceptarse ese argu-
mento, sería necesario que los datos presentados por los Miembros importadores para
justificar su posición se limitasen exclusivamente a la información obtenible de
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fuentes públicas, por limitada o inaplicable que esa información pudiera ser. La reali-
dad era que en el ATV no se establecía tal límite.

5.98 Resumiendo su argumentación, la India sostuvo que la obligación de compi-
lar, examinar y proporcionar al país exportador los datos pertinentes con respecto a
los factores a que se hacía referencia en el párrafo 3 del artículo 6 del ATV incumbía
exclusivamente al Miembro importador. En este asunto, los Estados Unidos no ha-
bían proporcionado a la India, ni en la solicitud de celebración de consultas ni du-
rante las consultas, información sobre un elemento muy importante para determinar
la situación de la rama de producción estadounidense en relación con las exportacio-
nes de productos de la categoría 440 efectuadas por esa rama de producción estadou-
nidense. La India había reunido datos sobre las exportaciones estadounidenses ba-
sándose en las cifras publicadas por el Departamento de Comercio de los Estados
Unidos. Los Estados Unidos calificaban de "inexactos" y de "no fiables" sus propios
datos publicados, pero no estaban en condiciones de proporcionar ningún dato más
fiable y exacto sobre sus exportaciones. Si los datos publicados por los Estados Uni-
dos no podían utilizarse para determinar el volumen de las exportaciones estadouni-
denses, no había ninguna manera de determinarlo correctamente. La India había pre-
sentado diferentes cifras publicadas por los Estados Unidos sobre la producción y las
exportaciones, y esas cifras habían demostrado que se exportaba una cantidad igual a
la totalidad de la producción estadounidense de productos de la categoría 440. En la
exposición hecha por los Estados Unidos se había afirmado que los datos oficiales
publicados de los Estados Unidos sobre el volumen de sus exportaciones eran suma-
mente dudosos y se había señalado que, "según las estimaciones de fuentes de ese
sector industrial, se exporta aproximadamente un 10 por ciento de la producción de
camisas y blusas de lana". La India afirmó que la estimación de cantidades aproxi-
madas hecha por fuentes de ese sector industrial no podía considerarse más fiable que
los datos oficiales publicados por los Estados Unidos.

5.99 A juicio de la India, en la comunicación de los Estados Unidos tampoco se
explicaba si las exportaciones de camisas de mezcla de fibras sintéticas o artificiales
y de lana que contenían entre el 50 y el 64 por ciento de fibras sintéticas o artificiales
se habían tenido en cuenta al estimar las exportaciones de camisas y blusas de lana,
siendo así que, a los efectos de las importaciones, esas camisas se consideraban com-
prendidas en la categoría 440. La India tenía entendido que, al no existir ningún pro-
cedimiento específico para desglosar los datos relativos a las exportaciones, esas ca-
misas se clasificaban como camisas de fibras sintéticas o artificiales a efectos de las
exportaciones. Los datos estadounidenses sobre las exportaciones de esas camisas de
mezcla de fibras se habían presentado al Grupo Especial en la respuesta de la India a
las preguntas formuladas el 20 de septiembre de 1996, y esos datos habían demostra-
do que las entidades que exportaban tales productos habían experimentado en 1994
una considerable baja de las exportaciones, se expresasen éstas en dólares, en doce-
nas o en equivalente en fibras brutas. Por consiguiente, era sobradamente razonable
suponer que ese descenso de las exportaciones tendría más repercusiones sobre los
datos de la rama de producción proporcionados por los Estados Unidos que cualquier
aumento de las importaciones.

5.100 Los Estados Unidos también recapitularon su posición, que había consistido
invariablemente en que los datos sobre el volumen de las exportaciones estadouni-
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denses no eran fiables y no podían utilizarse para determinar las condiciones exis-
tentes en ese sector industrial de los Estados Unidos. La India había seguido utilizan-
do esos deficientes datos no sólo para apoyar su afirmación inexacta de que se ex-
portaba la mayor parte de la producción estadounidense de artículos de la catego-
ría 440, sino también para denigrar los datos sobre la producción estadounidense y
los cálculos de las cuotas de mercado. Las deficiencias de los datos sobre las exporta-
ciones se debían al poco incentivo de los exportadores para comunicar debidamente
esos datos y a la inexistencia de procedimientos para comprobar su exactitud. Como
se señalaba en un anexo de la primera comunicación presentada por los Estados Uni-
dos al Grupo Especial, la División de Datos Comerciales de la OTEXA y la Oficina
del Censo habían investigado las exportaciones estadounidenses de camisas y blusas
de tejidos de lana y habían comprobado que, en 53 de las 201 exportaciones conside-
radas, la cantidad comunicada era nula o no era realista; la Oficina del Censo se puso
en contacto con dos exportadores estadounidenses, que declararon que exportaban
ropa pero que no tenían ninguna idea de su contenido de fibras. El número de 6 dígi-
tos de la Lista B había sido comunicado incorrectamente en cuatro de los seis docu-
mentos examinados, y no se podía determinar el número correcto de la Lista B. Más
recientemente, en respuesta a las preguntas formuladas por la India sobre las exporta-
ciones estadounidenses comprendidas en el número 6205.30.1500 de la Lista B, ca-
misas para hombres y niños, de fibras sintéticas o artificiales, con al menos un 36 por
ciento, en peso, de lana, la División de Datos Comerciales había investigado, envío
por envío, los datos relativos a esas exportaciones. Esa investigación abarcó los en-
víos hechos en 1994 de 7.554 docenas de camisas, exportadas en 32 expediciones
diferentes. La mayoría de esos envíos fueron pequeños y los hicieron diversas compa-
ñías a distintos países. No obstante, cuatro expediciones fueron hechas por la misma
compañía a Honduras y representaron el 51 por ciento de las exportaciones totales de
ese número particular de la Lista B, es decir, 3.840 docenas. La División de Datos
Comerciales pidió a la División de Comercio Exterior de la Oficina del Censo que
estudiase los datos comunicados sobre esas expediciones. La División de Datos Co-
merciales llegó a la conclusión de que todas las camisas comprendidas en esas expe-
diciones destinadas a la exportación eran, de hecho, camisas de tejidos de algodón y
estaban incorrectamente clasificadas. Las 3.840 docenas de camisas deberían haberse
clasificado en el número 6205.20.3000 de la Lista B, camisas para hombres y niños,
de tejidos de algodón, y no en el número 6205.30.1500, referente a camisas de lana.

5.101 En opinión de los Estados Unidos, los resultados de esa investigación corro-
boraban las anteriores investigaciones y determinaciones de la OTEXA en el sentido
de que los datos sobre el volumen de las exportaciones estadounidenses no eran fia-
bles. Era incorrecta la afirmación de la India de que la estimación del volumen apro-
ximado de las exportaciones obtenida de "fuentes de ese sector industrial no podía
considerarse más fiable que los datos oficiales publicados por los Estados Unidos".
De las investigaciones efectuadas por la OTEXA y por la Oficina del Censo se des-
prendía claramente que los datos sobre el volumen de las exportaciones estadouni-
denses eran inexactos y no fiables, por lo que esa información no resultaba adecuada
para utilizarla con fines analíticos. Como se ha indicado más arriba, el CITA había
obtenido estimaciones de los dos mayores productores nacionales de camisas y blusas
de tejidos de lana, productores que representaban al menos el 60 por ciento de la pro-
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ducción nacional, y esos productores habían indicado que no se exportaba más de un
10 por ciento de la producción estadounidense de camisas y blusas de tejidos de lana.
No había ninguna base para sostener que una información solicitada específicamente
a unas compañías y proporcionada por esas compañías sobre un importante elemento
de sus ventas no era más fiable que unos datos no verificados que habían resultado
incorrectos.

5.102 La India argumentó que el cálculo de los niveles de las exportaciones debería
haberse hecho basándose en datos fiables cuando se formuló la determinación de la
existencia de un perjuicio grave, y no posteriormente en respuesta a una pregunta
hecha por la India en el contexto de las actuaciones del Grupo Especial. Los nuevos
cálculos de los Estados Unidos sólo servían para corroborar la afirmación de la India
de que los datos sobre las exportaciones eran indispensables para calcular la cuota de
mercado y de que los datos y las demás informaciones utilizados para determinar la
existencia de un perjuicio grave habían de ser verificables para constituir la base de la
demostración exigida por el artículo 6 del ATV.

5.103 La India señaló también que los Estados Unidos habían afirmado que era
compatible con las prescripciones de los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del ATV reunir
datos sobre la producción total poniéndose en contacto directamente con los produc-
tores que se beneficiaban de las medidas de salvaguardia, al mismo tiempo que sos-
tenían que no se disponía de datos sobre las exportaciones de la producción interna
porque las estadísticas oficiales sobre las exportaciones no eran fiables. Se preguntó
por qué los Estados Unidos consideraban compatible con el ATV reunir información
favorable para los productores nacionales (la producción total) informalmente me-
diante contactos, pero sólo después de haber llegado a la determinación de la existen-
cia de un perjuicio grave se habían puesto en contacto informalmente con 2 de los 15
productores para obtener información sobre la parte de su producción que se exporta-
ba. ¿Por qué no se hizo eso antes de formular la determinación?

Datos sobre el Empleo,19 las Horas-Hombre y los Salarios

5.104 La India señaló, con respecto al empleo, a las horas-hombre y a los salarios
anuales totales, que en la información proporcionada en el Informe sobre la situación
de mercado se hacía referencia a los "748 establecimientos [estadounidenses] que
fabrican camisas y blusas de tejidos, incluyendo camisas y blusas de lana". En el
Informe se mencionaba que "el empleo en la industria productora de camisas y blusas
de tejidos, incluyendo camisas y blusas hechas de lana, había bajado en 1994 a
31.929 trabajadores que se ocupaban directamente de la producción, cifra que
representaba un 6 por ciento menos que el nivel de 1993 y una pérdida de 2.125
puestos de trabajo". Si la pérdida de 2.125 puestos de trabajo se ponía en relación con
el descenso en 5.000 docenas de la producción estadounidense de camisas y blusas
de tejidos entre, por una parte, de enero a septiembre de 1993 y, por otra, de enero a
septiembre de 1994, cabía deducir que una baja de la producción de 3 docenas de
camisas y blusas de tejidos durante un año llevaba a la pérdida de un puesto de
trabajo, lo que evidentemente era una inferencia absurda. En el Informe se continuaba

                                                                                                                        
19 Véanse también los párrafos 5.154 a 5.156.
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afirmando que "el promedio de horas-hombre trabajadas bajó" y que "los salarios
anuales totales de los trabajadores que se dedicaban a la producción descendieron",
aun cuando ambas afirmaciones se referían al sector industrial que producía la
totalidad de las camisas y blusas de tejidos, y no a la parte de ese sector que producía
camisas y blusas de tejidos de lana. Los datos sobre el sector industrial que fabricaba
la totalidad de las camisas y blusas de tejidos carecían totalmente de importancia
para los efectos del subsector que producía camisas y blusas de tejidos de lana, como
lo confirmaba la información presentada por los Estados Unidos al OST en agosto de
1995 bajo el epígrafe "Otra información pertinente". En la comunicación de agosto de
1995 quedó claramente sentado que en 1994 había 200 trabajadores que estaban
empleados en la producción de camisas y blusas de tejidos de lana, en comparación
con 215 trabajadores en 1993, lo que representaba una pérdida total de 15 puestos de
trabajo. La India consideraba que el Informe sobre la situación del mercado
presentado a la India como base para las consultas en abril de 1995 debería haber
incluido datos sobre el empleo, los salarios y las horas-hombre a un nivel más
desagregado para el sector industrial específico que producía camisas y blusas de
tejidos de lana, y así lo solicitó en aquel momento. Las cifras sobre el empleo
presentadas por los Estados Unidos en abril de 1995 y en agosto de 1995 eran las
siguientes:

Año Abril de 1995 Agosto de 1995
Número de
trabajadores

Promedio de
las horas-
hombre
anuales

trabajadas

Salarios
anuales
totales

Número de
trabajadores

Promedio de
las horas-
hombre
anuales

trabajadas

Salarios
anuales
totales

1993 34.054 62.500.000 423.100.000 215 413.000 2.713.000
1994 31.929 58.900.000 411.200.000 200 382.000 2.590.000

Fuentes: Los datos sobre el empleo de abril de 1995 proceden del cuadro III del informe estadouniden-
se sobre la existencia de perjuicio grave; los datos sobre el empleo de agosto de 1995 proceden del cua-
dro III de la comunicación de los Estados Unidos al OST.

5.105 La India observó también que durante las consultas se pidieron expresamente
datos sobre el empleo en el sector de las camisas y blusas de lana y que se informó a
la delegación de la India de que tales datos no existían. No obstante, en la denomina-
da "Otra información pertinente" presentada al OST el 28 de agosto de 1995 se in-
cluían datos sobre el empleo en la industria productora de camisas y blusas de lana.

5.106 La India señaló también que, si las cifras sobre el empleo comunicadas por
los Estados Unidos en agosto de 1995 se ponían en relación con las cifras proporcio-
nadas por los Estados Unidos en su Informe sobre la situación del mercado de abril
de 1995, se comprobaba que el subsector de la lana representaba un 0,6 por ciento del
empleo en la industria productora de camisas y blusas de tejidos. Como ese subsector
representaba una parte sumamente pequeña, si no insignificante, del empleo en la
industria nacional productora de camisas y blusas de tejidos, las cifras dadas por los
Estados Unidos sobre el empleo, las horas-hombre y los salarios en su Informe sobre
la situación del mercado carecían totalmente de importancia.

5.107 A ese respecto, los Estados Unidos afirmaron que durante las consultas ha-
bían indicado a la India que no se disponía de datos sobre el empleo que se refiriesen
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específicamente a la categoría 440, lo que sólo significaba que tales datos no se po-
dían obtener directamente de fuentes publicadas ni se compilaban regularmente para
el CITA. Los datos sobre el empleo y los salarios se publicaban solamente a un nivel
más alto de agregación que de la industria productora de camisas y blusas de tejidos
de lana, y, en la fecha de la solicitud, los datos consignados en el Informe sobre la
situación del mercado eran los más detallados que el CITA podía proporcionar. No
era cierto que, como daba a entender la delegación de la India, los Estados Unidos se
hubieran abstenido deliberadamente de proporcionar tales datos a la delegación de la
India durante las consultas. De hecho, cuando resultó evidente que la India estaba
poniendo en tela de juicio la justificación de la solicitud a causa de la falta de esos
datos, y después de que el OST hubo indicado que tales datos constituirían un ele-
mento necesario para su examen del asunto, el CITA trató de hallar medios de obte-
ner la información solicitada. Sólo después de elaborar una metodología para desa-
gregar aún más los datos disponibles pudo la OTEXA proporcionar posteriormente,
ante la insistencia de la India durante las consultas y atendiendo los deseos del OST,
estimaciones más específicas basadas en la información adicional obtenida de fuentes
oficiales y de fuentes de ese sector industrial, que confirmaba la tendencia a la baja de
los datos de la categoría más amplia comunicados en abril de 1995.

5.108 En relación con las cuestiones suscitadas por la India, los Estados Unidos
observaron que era correcto que los datos sobre el empleo contenidos en el Informe
sobre la situación del mercado se aplicasen a la industria productora de camisas y
blusas de tejidos. El CITA estimaba que los datos más agregados representaban ge-
neralmente la tendencia de la industria productora de camisas y blusas de tejidos de
lana en aquel momento, y había recibido información que confirmaba ese hecho de
fuentes de esa industria. La OTEXA  pudo posteriormente presentar estimaciones
más específicas basadas en la información adicional obtenida de fuentes oficiales y
de fuentes de esa industria.

5.109 La India señaló que los Estados Unidos no habían explicado por qué los datos
más agregados relativos a la totalidad de la industria productora de camisas y blusas
de tejidos no indicaban la tendencia de la producción, de los precios, de los benefi-
cios, de las exportaciones, de las importaciones o de ninguna de las demás variables
económicas pertinentes que debían examinarse antes de formular una determinación
de la existencia de perjuicio grave o de amenaza real de perjuicio grave. Parecía que
en el plano agregado se hacía caso omiso del aumento de la producción en la totali-
dad de la industria productora de camisas y blusas de tejidos porque tal aumento
estaba en contradicción con la conclusión formulada por los Estados Unidos acerca
de la tendencia de los datos sobre la producción.

5.110 Los Estados Unidos se refirieron a la afirmación que antecede de la India en
el sentido de que las cifras proporcionadas por los Estados Unidos sobre el empleo,
las horas-hombre y los salarios carecían de importancia a estos efectos porque se
referían a la totalidad de la industria productora de camisas y blusas de tejidos y no
sólo al subsector industrial productor de camisas y blusas de tejidos de lana. Los
Estados Unidos señalaron que los datos sobre el empleo expuestos en el Informe so-
bre la situación del mercado abarcaban la totalidad de la industria estadounidense
productora de camisas y blusas de tejidos y se basaban en datos oficiales de la Ofici-
na de Estadísticas Laborables que abarcaban agregados de la producción de prendas
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de vestir aún más amplios. Esa era la mejor información disponible en el momento en
que se solicitaron las consultas. Como resultado de las preguntas hechas durante las
consultas prescritas por el artículo 6 del ATV y conforme a las indicaciones del OST,
los Estados Unidos habían proporcionado al OST un desglose del empleo en la cate-
goría 440, relativas a las camisas y blusas de tejidos de lana. El CITA creía que los
datos más agregados indicaban en general la tendencia de la industria productora de
camisas y blusas de tejidos de lana en aquel momento y había recibido información
de fuentes de esa rama de producción que confirmaban ese hecho. El CITA no había
estudiado la tendencia de la industria productora de camisas y blusas de tejidos, pues
ya disponía de datos sobre la producción que guardaban relación con el subsector de
la lana de esa industria.

5.111 Los Estados Unidos se refirieron a la afirmación de la India de que, como los
datos posteriores habían demostrado que se estimaba en sólo 15 el número de los
empleos perdidos en la industria productora de camisas y blusas de tejidos de lana,
no estaba fundada la determinación a que habían llegado los Estados Unidos en el
sentido de que existía un perjuicio grave o una amenaza real de perjuicio grave. A
este respecto, los Estados Unidos recordaron que la industria nacional productora de
artículos de la categoría 440 era muy pequeña y estaba constituida por sólo 15 em-
presas. La pérdida de 15 puestos de trabajo, aunque a primera vista podía parecer
pequeña en términos absolutos, representaba una disminución de casi un 7 por cien-
to, en un año, del número de los trabajadores que se dedicaban a la producción. Sería
difícil sostener que ello no constituía una considerable pérdida relativa de empleo.
Además, los Estados Unidos no hallaban en la redacción de los párrafos 2 y 3 del
artículo 6 del ATV ninguna indicación de que la expresión "rama de producción na-
cional" estuviese reservada a las agrupaciones más grandes de compañías con mayor
número de trabajadores. De hecho, en el párrafo 2 del artículo 6 del ATV se hacía
referencia a las "medidas de salvaguardia" y a la "rama de producción nacional que
produce productos similares y/o directamente competidores". Con esa redacción, no
había obstáculos jurídicos al mantenimiento de una medida de salvaguardia cuando
el producto en cuestión estuviese definido en términos estrictos ni cuando la rama de
producción fuese pequeña.

5.112 En respuesta a una pregunta de la India sobre si el número de los trabajadores
dedicados a la producción que se había certificado que podían acogerse a la Asisten-
cia para la Adaptación de los Trabajadores (220 trabajadores) era más de nueve veces
superior a la disminución del número de los trabajadores dedicados a la producción
(24 trabajadores) entre abril de 1993 y abril de 1995, los Estados Unidos explicaron
que entre los 220 trabajadores empleados en instalaciones de producción de camisas
y blusas de tejidos de lana que se había certificado que podían acogerse a la Asisten-
cia para la Adaptación de los Trabajadores durante el período de dos años y medio
comprendido entre enero de 1993 y julio de 1995 figuraban tanto trabajadores dedi-
cados a la producción como trabajadores empleados en puestos administrativos, de
venta o de distribución relacionados con tal producción. No todos los trabajadores
que se había certificado que podían acogerse a la Asistencia para la Adaptación de
los Trabajadores habían perdido permanentemente su empleo; en muchos casos, ha-
bían cesado parcialmente en su empleo o habían sido despedidos temporalmente.
(Véanse también los párrafos 5.157 a 5.159.)



Informe del Grupo Especial

428 ISD 1997:I

Información sobre los Precios

5.113 La India puso en duda que la información que acerca de los precios internos
figuraba en el Informe sobre la situación del mercado podía considerarse como repre-
sentativa de la situación del sector industrial particular productor de camisas y blusas
de tejidos de lana. Según ese Informe, las exposiciones sobre esa rama de producción
"se basan en información proporcionada por diferentes empresas estadounidenses que
producen camisas y blusas en el país", y "en general ... se aplica a las compañías que
producen camisas y blusas de tejidos de lana para hombres y mujeres". En otras pa-
labras, la información se había obtenido de empresas que fabricaban camisas y blu-
sas de tejidos de lana como parte integrante de su producción de camisas y blusas de
tejidos. También se puso en tela de juicio que fuera procedente utilizar encuestas
informales realizadas entre empresas como base para tomar medidas contra las im-
portaciones. Durante las consultas bilaterales habidas en abril y junio de 1995, la
delegación de la India había tratado de que la delegación de los Estados Unidos acla-
rase la metodología básica utilizada. La delegación de los Estados Unidos había con-
firmado que no había ningún procedimiento para compilar regular o periódicamente
datos sobre los precios. Los datos relativos a los precios y los datos sobre la desagre-
gación del empleo en determinados sectores de productos, tales como el de las cami-
sas y blusas de tejidos de lana, etc., se basaban en encuestas informales realizadas
entre un número limitado de empresas que producían esos artículos. No había ningún
método de muestreo aleatorio científico ni se había estipulado ningún tamaño de la
muestra para tales encuestas. Asimismo se señaló que las empresas que respondían a
tales encuestas tenían plena conciencia de que la finalidad de éstas era adoptar medi-
das de salvaguardia para proteger ese sector de la industria.

5.114 A juicio de la India, los métodos informales utilizados para las encuestas
entre las empresas podían explicar las grandes variaciones de los resultados de tales
encuestas, que se reflejaban en las diferentes exposiciones sobre la rama de produc-
ción presentadas por los Estados Unidos. Por ejemplo, en la solicitud de consultas de
diciembre de 1994 se informó de que el precio medio a la producción era de entre 215
y 225 dólares, mientras que en el Informe sobre la situación del mercado se comunicó
que el precio medio a la producción era de entre 525 y 550 dólares. Como no era pro-
bable que los precios a la producción se doblasen en tan corto plazo, esa discrepancia
entre los dos informes de los Estados Unidos arrojaba dudas sobre la coherencia de la
información reunida mediante encuestas informales.

5.115 Los Estados Unidos explicaron que la diferencia entre los dos precios no se
debía a una subida de los precios internos; antes bien, los dos precios representaban
los precios medios de dos grupos diferentes de productos. Los precios comunicados
en el Informe sobre la situación del mercado de diciembre de 1994 para la categoría
440 del AMF reflejaban los precios medios al productor nacional de las camisas de
lana comparables a las camisas de lana importadas de la India, que se concentraban
en uno de los 24 grupos de productos de diez dígitos del Arancel de Aduanas Armo-
nizado de los Estados Unidos. Anotado, que constituían la categoría 440. Esto se
había hecho porque las determinaciones del AMF se basaban en incrementos bruscos
y sustanciales de los precios de los productos por países. Los Estados Unidos habían
comparado el valor medio en puerto de destino, después de pagados los derechos, de
las camisas de lana importadas de la India clasificadas en la partida 6205.10.2010



Estados Unidos - Camisas y Blusas

ISD 1997:I 429

del Arancel de Aduanas Armonizado de los Estados Unidos Anotado (camisas para
hombre, de lana, excepto las camisas tejidas en telares de mano y las camisas folcló-
ricas), con el precio medio de las camisas para hombre, de tejidos de lana, de produc-
ción nacional. El precio medio al productor estadounidense que se había indicado en
el Informe sobre la situación del mercado publicado en abril de 1995 con arreglo al
ATV representaba el precio interno medio de todas las camisas y blusas de tejidos de
lana producidas en los Estados Unidos que competían con todas las camisas y blusas
de tejidos de lana importadas de todos los países en la categoría 440. Conforme al
ATV, la determinación inicial se basaba en las importaciones totales de la categoría.
Por consiguiente, el precio medio de las importaciones de entre 525 y 550 dólares por
docena indicado en el Informe sobre la situación del mercado se había examinado
basándose en la interpretación que los Estados Unidos hacían de la prescripción del
párrafo 2 del artículo 6 del ATV de que se procediera a un examen de las "importa-
ciones totales". En cambio, el precio medio de las importaciones de entre 215 y 225
dólares en diciembre de 1994 se basaba en un producto determinado procedente de
un país determinado (la India), lo que reflejaba el enfoque analítico exigido por el
AMF.

5.116 Los Estados Unidos, en respuesta a una pregunta de la India sobre si las con-
siderables diferencias de los precios podían explicarse por diferencias de la calidad
(importaciones de bajo precio y producción nacional de precio elevado), respondieron
que el valor medio de las importaciones en puerto de destino, después de pagados los
derechos, del total de las importaciones estadounidenses de la categoría 440, es decir,
camisas y blusas de tejidos de lana, era de 187,23 dólares EE.UU. por docena, mien-
tras que tales importaciones procedentes de la India se evaluaban en 133,85 dólares
EE.UU. por docena, es decir, un 75 por ciento menos que el precio medio al produc-
tor estadounidense de las camisas y blusas de tejidos de lana de producción nacional
y un 29 por ciento menos que el valor medio en puerto de destino, después de paga-
dos los derechos, del total de las importaciones estadounidenses de camisas y blusas
de tejidos de lana de la categoría 440. La diferencia de precio entre las camisas y
blusas de tejidos de lana de producción nacional y las importadas (incluyendo las
procedentes de la India) se debía principalmente a la disparidad existente entre los
costos de la mano de obra, que variaban entre todos los países que producían camisas
y blusas de tejidos de lana. Las diferencias de calidad reflejadas en los precios de las
camisas y blusas de tejidos de lana incluían diferencias en el corte a mano, en la cali-
dad de los tejidos de lana, en el contenido de fibras, en la mezcla de fibras, en los
detalles, etc., que variaban entre todos los países que producían camisas y blusas de
tejidos de lana. El precio interno de las camisas y blusas de tejidos de lana reflejaba
el precio medio de la totalidad de las camisas y blusas de tejidos de lana de produc-
ción nacional y se comparaba con el valor medio de las importaciones en puerto de
destino, después de pagados los derechos, al nivel de la categoría (totalidad de los
productos importados dentro de la categoría) procedentes de cada uno de los países
que abastecían el mercado estadounidense y con el valor medio de las importaciones
procedentes de todos los países proveedores. Los Estados Unidos no aceptaban las
hipótesis de la India de que en un mercado único los precios de los productos compe-
tidores "normalmente tienden a converger" ni de que los productos de diferente cali-
dad que se vendieran a distintos precios al por menor no pudieran "competir".
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5.117 En respuesta a esas observaciones, la India señaló que los Estados Unidos
habían establecido cierto número de "diferencias de calidad" entre esas camisas y
blusas de tejidos de lana, pero no habían presentado datos sobre las distintas cantida-
des que se habían producido en cada una de esas diferentes calidades. Habría sido
interesante ver la tendencia de la producción de las camisas comparables importadas
de la India que en diciembre de 1994 tenían un precio de 225 dólares por docena y
eran comparables a las camisas importadas de la India, mientras que el precio medio
en los Estados Unidos de la totalidad de las camisas y blusas de tejidos de lana era de
550 dólares por docena. Ello habría indicado no sólo que había una gran diferencia
de calidad entre las camisas producidas en los Estados Unidos, sino también que tal
vez hubieran aumentado las camisas que eran directamente comparables y competiti-
vas con las camisas procedentes de la India o que quizás los productores se hubieran
orientado hacia camisas de mayor valor. Tenía que haber habido alguna discrimina-
ción en la presentación de los datos sobre los precios y sobre la producción que indi-
case que los datos de los Estados Unidos eran comparables a los productos de la ca-
tegoría 440 que se afirmaba que estaban causando un perjuicio grave o estaban ame-
nazando realmente con causar un perjuicio grave a los productores estadounidense de
"productos similares y/o directamente competidores".

5.118 Los Estados Unidos observaron a este respecto que las diferencias de calidad
reflejadas en los precios de las camisas y blusas de tejidos de lana variaban entre
todos los países que producían camisas y blusas de tejidos de lana. El precio interno
de las camisas y blusas de tejidos de lana reflejaba el precio medio de la totalidad de
las camisas y blusas de tejidos de lana de producción nacional y se comparaba con
los valores medios de las importaciones en puerto de destino, después de pagados los
derechos, al nivel de la categoría procedentes de cada uno de los países que abaste-
cían el mercado estadounidense y con el valor medio de las importaciones proceden-
tes de todos los países proveedores. Los productores internos de camisas y blusas de
tejidos de lana de la categoría 440, relativamente reducida, competían con las impor-
taciones procedentes de la India y de todos los demás países proveedores.

Información sobre las Inversiones y sobre la Capacidad

5.119 La India señaló que el Informe sobre la situación del mercado incluía la si-
guiente información sobre las inversiones y la utilización de la capacidad, basadas en
las exposiciones sobre la rama de producción:

Variable Información proporcionada en el Informe sobre la situación del mercado de
abril de 1995

Inversiones "Los niveles de las inversiones están estancados en gran parte de la rama de
producción."

Utilización de la
capacidad

"Varias compañías informaron de un descenso de la capacidad. Una compañía
comunicó que había puesto fin a toda la producción mediante subcontratación
(que anteriormente equivalía a alrededor del 25 por ciento de la producción),
lo que representaba el equivalente del cierre de cuatro fábricas. Las
instalaciones de producción de la compañía estaban funcionando a sólo un
70 por ciento de su capacidad. Además, esa compañía explotaba también
varias instalaciones de producción de tejidos de lana que abastecían a las
fábricas de prendas de vestir, y esas instalaciones estaban funcionando a
alrededor de un 65 por ciento de su capacidad."
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5.120 Esa información era, en opinión de la India, anecdótica e inverificable. Ade-
más, no estaba claro si la información se refería al sector particular de la industria
productora de camisas y blusas de tejidos que producía prendas de vestir de lana. Por
ejemplo, el hecho de que "varias compañías [informaran] de un descenso de su capa-
cidad" no parecía tener importancia en el contexto de una rama de producción que,
según habían comunicado los Estados Unidos en su Informe sobre la situación del
mercado, estaba compuesta por 748 establecimientos. Asimismo se argumentó que el
hecho de que una compañía hubiera informado de que había renunciado a contratos o
de que había reducido la utilización de su capacidad no constituía una indicación
apropiada de la utilización de la capacidad en la totalidad de esa rama de producción.
Si la capacidad de producción de varias compañías que había bajado efectivamente
estaba relacionada con la industria productora de camisas y  blusas de lana, el des-
censo de la producción nacional en 1994 debería haber sido muy superior a la cifra
estimada del 8 por ciento. Otra información proporcionada en el Informe sobre la
situación del mercado (y reproducida más abajo)  era igualmente anecdótica e inveri-
ficable. La información sobre los "beneficios" era de hecho información sobre los
"márgenes de beneficio", con lo que no quedaba claro si los beneficios totales habían
disminuido o habían aumentado. La India adujo que los Estados Unidos no habían
aportado ninguna prueba de las afirmaciones hechas en la exposición sobre  la rama
de producción acerca de la función desempeñada por las importaciones de "bajo pre-
cio" en la evolución de esa rama de producción.

Variable Información proporcionada en el Informe sobre la situación del mercado de abril
de 1995

Empleo "Varias compañías informaron de que había disminuido su empleo, y parte de
tales disminuciones se atribuyeron específicamente al efecto de los productos
competidores. Algunos descensos del empleo estuvieron comprendidos entre
el 25 y el 30 por ciento."

Ventas "La mayoría de las compañías comunicaron que sus ventas habían disminuido,
al haberse perdido cuota de mercado ante importaciones de precios más bajos.
Algunas compañías habían experimentado descensos de las ventas de un 20 por
ciento."

Precios "Los precios de los productos internos, fabricados principalmente con tejidos
hechos en los Estados Unidos, son considerablemente más altos que los de las
importaciones competidoras."

Beneficios "Los márgenes de beneficio se han erosionado en general en la industria
productora de camisas de lana, ya que el costo de las materias primas aumentó y
las compañías no pudieron subir los precios a causa  de la competencia de las
importaciones de precio bajo."

5.121 En respuesta a la aseveración de la India de que el hecho de que una compa-
ñía hubiera informado de que había renunciado a contratos o había reducido la utili-
zación de su capacidad no era una indicación apropiada de la utilización de la capa-
cidad en la totalidad  de esa rama de producción, los Estados Unidos argumentaron
que, habida cuenta del pequeño tamaño de la industria productora de camisas y blu-
sas de tejidos de lana, el descenso de la utilización de la capacidad de tan sólo una
compañía era sumamente  representativo de lo que estaba ocurriendo en la totalidad
de la industria productora de camisas y blusas de tejidos de lana. La India había sos-
tenido también que la disminución de la producción interna en 1994 debería haber
sido superior a la cifra estimada de un 8 por ciento; sin embargo, el descenso de la
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utilización de la capacidad no iba necesariamente acompañado de una reducción pro-
porcionada de la producción durante el mismo período de tiempo. Antes bien, la dis-
minución de la utilización de la capacidad era un indicio del empeoramiento de la
situación en esa rama de producción, empeoramiento que llevaría a un mayor descen-
so de la producción en el futuro.

F. Nexo Causal entre el Aumento de las Importaciones y la Situación de
la Rama de Producción Nacional

5.122 Según la India, en el Informe sobre la situación del mercado presentado por
los Estados Unidos en abril de 1995 se declaraba que un incremento brusco y sustan-
cial de las importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana de la categoría 440
está causando un perjuicio grave a la industria estadounidense productora de camisas
y blusas de tejidos de lana. Como las cifras relativas a la participación en el mercado,
al empleo y a los salarios carecían de importancia a estos efectos, según la India, y
como las cifras referentes a los precios internos y la información sobre las demás
variables económicas pertinentes se basaban en métodos de encuesta discutibles y no
eran verificables, la única prueba real aportada por los Estados Unidos en apoyo de
su afirmación de que se había producido un perjuicio grave era el hecho de que las
importaciones de productos de la categoría 440 habían aumentado en 1994 en 69.296
docenas, hasta llegar a casi el doble de la cifra del año anterior, en tanto que la pro-
ducción interna había bajado marginalmente en 5.000 docenas entre enero y septiem-
bre. Aunque los Estados Unidos habían sostenido que la producción había bajado a
causa de las importaciones, no se había presentado ningún análisis que vinculase
esas dos magnitudes. Por otra parte, la reducción de la producción no era proporcio-
nal al aumento de las importaciones. En la exposición sobre la situación de la rama
de producción se afirmaba que se habían producido pérdidas de empleo, cierres de
fábricas, pérdidas de beneficios, etc., a causa de las importaciones; ahora bien, no se
había hecho ningún intento de relacionar esos acontecimientos con las importaciones.
En el Informe sobre la situación del mercado presentado por los Estados Unidos en
abril de 1995 nunca se iba más allá de meras afirmaciones.

5.123 Los Estados Unidos argumentaron que el requisito establecido en el párrafo 2
del artículo 6 del ATV de que existiera un vínculo de causalidad entre el perjuicio
grave o la amenaza de perjuicio grave, por una parte, y las importaciones totales, por
otra, se había cumplido en este caso. Como lo demostraba la información proporcio-
nada en el Informe sobre la situación del mercado y más adelante al OST: i) las im-
portaciones no sólo habían aumentado, sino que habían aumentado rápidamente; en
esa rama de producción había indicadores negativos que habían coincidido en el
tiempo con el rápido incremento de las importaciones; ii) alrededor del 7 por ciento
de los trabajadores de la industria productora de camisas de tejidos de lana habían
perdido su empleo de 1993 a 1994 (de 1994 a 1995, la pérdida había sido del 5,9 por
ciento); había datos posteriores que corroboraban esa tendencia, y las repercusiones
negativas de las importaciones sobre el empleo quedaban demostradas por los certifi-
cados estadounidenses de asistencia para el ajuste comercial (según la legislación
estadounidense, había que demostrar la existencia de un vínculo con las importacio-
nes para tener derecho a obtener el certificado), y iii) la participación de los Estados



Estados Unidos - Camisas y Blusas

ISD 1997:I 433

Unidos en el mercado había disminuido a medida que aumentaban las importaciones,
y la producción se había reducido al tiempo que aumentaban las importaciones.

5.124 A juicio de los Estados Unidos, el CITA había demostrado en el Informe so-
bre la situación del mercado y en las actuaciones del OST el vínculo de causalidad
requerido por el ATV. Aunque la India había afirmado a este respecto que se reque-
rían "pruebas positivas", los Estados Unidos no habían encontrado en el ATV ningu-
na norma sobre las pruebas y no podían sino llegar a la conclusión de que la India
estaba añadiendo al texto del ATV disposiciones que no habían sido negociadas ni
eran admisibles como interpretación del Acuerdo por los Estados Unidos.

5.125 Los Estados Unidos consideraron que la India estaba tratando de modificar el
ATV creando un requisito de proporcionalidad para establecer un nexo de causalidad.
La India había sostenido que los Estados Unidos tenían que demostrar que la dismi-
nución de la producción que había sido evidente para el CITA era "proporcional al
aumento de las importaciones". Los Estados Unidos estimaban que en los párrafos 2
y 3 del artículo 6 del ATV no se imponía tal requisito. Tampoco había ninguna justi-
ficación fáctica o económica para exigir que el perjuicio grave a la industria nacional
productora de camisas y blusas de tejidos de lana se reflejase en cambios exacta-
mente proporcionales de la producción y de las importaciones. Las importaciones
estadounidenses de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de una serie de
países estaban limitadas por contingentes. Asimismo había una marcada variación
estacional de esas importaciones, así como diferencias en el momento en que se reali-
zaban las actividades de producción y de importación.

5.126 La India declaró que nunca había dicho que hubiese un requisito de propor-
cionalidad, pero había observado que anteriormente la producción de los Estados
Unidos no había variado nunca en función de las importaciones y que esa falta de
correlación hacía pensar que había factores distintos que las importaciones que tenían
que haber influido en el nivel de la producción nacional, en particular la evolución
del mercado de exportación. La India convenía en que factores tales como las marca-
das variaciones estacionales de las importaciones y las diferencias existentes en los
momentos en que se realizaban las actividades de producción y de importación impe-
dían inferir, de la mera coexistencia del aumento de las importaciones y la disminu-
ción de la producción, que entre esos dos fenómenos existía un vínculo de causalidad.

5.127 La India adujo asimismo que el hecho de que se demostrase que las importa-
ciones habían aumentado y que la producción había disminuido no demostraba que
hubiera un nexo de causalidad entre ambos fenómenos; lógicamente, se necesitaban
más hechos y más datos. El párrafo 2 del artículo 6 del ATV disponía expresamente
que no bastaba con demostrar que habían aumentado las importaciones y que había
un perjuicio grave o una real amenaza de perjuicio grave, sino que había que probar
además que la causa del perjuicio grave o de la amenaza real de perjuicio grave era
ese aumento de las importaciones y no otros factores. Los Estados Unidos no habían
tratado de demostrar esa relación de causalidad.

5.128 En cuanto a la inexistencia de un vínculo de causalidad, la India hizo referen-
cia a los datos sobre el valor en dólares de las exportaciones presentados por los Es-
tados Unidos al OST en agosto de 1995, según los cuales el valor de las exportacio-
nes de camisas y blusas de tejidos de lana de los Estados Unidos había aumentado en
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un 41 por ciento en 1993 y casi en un 30 por ciento en 1994. Como gran parte de la
producción nacional de camisas y blusas de tejidos de lana se exportaba, la industria
estaba experimentando, de hecho, un considerable mejoramiento en el período que
precedió a la imposición de la medida de salvaguardia en julio de 1995. Además, la
India, en su comunicación al OST de agosto de 1995, había señalado que las impor-
taciones de productos de la categoría 440 procedentes de la India estaban descen-
diendo continuamente en 1995. Confirmaban ese aserto las cifras presentadas por los
Estados Unidos sobre las importaciones. Durante los seis primeros meses de 1995,
las importaciones procedentes de la India habían sido de 2.887 docenas, es decir, un
67 por ciento menores que la cifra correspondiente del año anterior. Por consiguiente,
en julio de 1995, cuando los Estados Unidos impusieron unilateralmente limitaciones
a las importaciones de productos de la categoría 440 procedentes de la India, no se
cumplía el requisito del aumento de las importaciones. Durante el período compren-
dido entre el 18 de abril de 1996 y el 2 de agosto de 1996, es decir, en los tres prime-
ros meses del segundo año de continuación de las limitaciones, las importaciones
realizadas efectivamente de la India habían sido de menos de un uno por ciento del
nivel de las limitaciones impuestas por los Estados Unidos. Así pues, los datos poste-
riores y las estadísticas relativas de las importaciones demostraban fuera de toda du-
da que al atribuir a las importaciones procedentes de la India la amenaza real de per-
juicio grave a la rama de producción nacional se había cometido un gran error y que,
por consiguiente, la conclusión del OST a ese respecto era equivocada.

5.129 La India adujo además que la inexistencia de una relación de causalidad entre
el aumento de las importaciones y la disminución de la producción de camisas y blu-
sas de tejidos de lana quedaba demostrada por las cifras correspondientes a un perío-
do de tiempo más largo. De 1985 a 1992, las importaciones de camisas y blusas de
tejidos de lana habían descendido invariable y considerablemente, pasando de
262.000 docenas en 1985 a 44.000 docenas en 1992. En el mismo período, la pro-
ducción también había bajado considerablemente, pasando de 445.000 docenas a
80.000 docenas. Así pues, la disminución de la producción había ido acompañada de
una disminución de las importaciones entre 1985 y 1992. En 1993, el mercado esta-
dounidense de las camisas y blusas de tejidos de lana había empezado a recuperarse,
y tanto la producción como las importaciones habían aumentado. En 1994, las im-
portaciones casi se doblaron, en tanto que la producción se redujo en un 7,5 por
ciento. Como gran parte de la producción estadounidense se exportaba, el incremento
de las importaciones estaba relacionado evidentemente con la expansión de la de-
manda interna de camisas y blusas de tejidos de lana. La industria estadounidense
productora de camisas y blusas de tejidos probablemente no había previsto esa evolu-
ción del sector de la lana, dado que el mercado había venido contrayéndose desde
hacía varios años. Una explicación de la falta de correlación entre las importaciones
procedentes de la India y la producción interna de los Estados Unidos era que los
productos de la India y de los Estados Unidos no competían efectivamente entre sí en
el mercado estadounidense porque correspondían a categorías diferentes de precios y
de calidades. Otra posible explicación era que, en tanto que la India abastecía el mer-
cado estadounidense, los productores estadounidenses abastecían tanto el mercado
interno como el mercado de exportación. En consecuencia, las exportaciones de la
India variaban exclusivamente en función de la demanda del mercado estadouniden-
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se, en tanto que la producción de los Estados Unidos variaba también en función de
la demanda de otros países.

5.130 La India señaló, con respecto a los datos relativos a las importaciones efec-
tuadas desde 1983, que esos datos se referían a las importaciones y la producción de
productos incluidos en la categoría 440, procedían de la OTEXA del Departamento
de Comercio de los Estados Unidos y figuraban en sus publicaciones periódicas. Los
datos correspondientes a 1983 y 1985 eran el total de las importaciones comunicadas
de camisas y blusas de tejidos de lana cuyo elemento de mayor valor era la lana, en
tanto que las importaciones comunicadas entre 1989 y 1994 eran de camisas y blusas
de tejidos en que la lana era el elemento de mayor peso y en que las fibras sintéticas o
artificiales eran el elemento de mayor peso si contenían al menos un 36 por ciento, en
peso, de lana. No había datos públicamente disponibles sobre la producción, y se
suponía que los datos de la OTEXA referente a la categoría 440 habían sido obteni-
dos por ese organismo para que el CITA los utilizase a fin de evaluar el mercado
interno estadounidense de esos productos.

5.131 Los Estados Unidos consideraron que la referencia de la India a unos datos
sobre la producción y las importaciones que se remontaban nada menos que a 1983
constituían un intento de desviar la atención con respecto al rápido aumento de las
importaciones procedentes de la India que se había producido en el lapso de tiempo
que había precedido a la formulación de la solicitud de consultas. La serie cronológi-
ca propuesta por la India, que se remontaba a 1983, adolecía de deficiencias técnicas,
ya que los datos sobre la producción citados abarcaban un período de tiempo que
incluía dos años de referencia distintos para las encuestas: 1987 y 1992. Los datos
anteriores a esos años no eran comparables con los datos correspondientes a años
subsiguientes, a causa de las diferencias existentes en la composición de la muestra
utilizada para las encuestas. Análogamente, los datos sobre las importaciones no eran
comparables en los años dados porque en 1989 los Estados Unidos habían adoptado
la clasificación del Sistema Armonizado. Ese cambio entrañaba que, en la definición
de las camisas de lana, la lana había dejado de ser el elemento de mayor valor y había
pasado a ser el elemento de mayor peso, por lo que los datos anteriores a 1989 no
eran comparables con los datos correspondientes a años posteriores. En cuanto a la
afirmación de la India de que gran parte de la producción de los Estados Unidos se
exportaba y a la suposición consiguiente de que, como resultado de ello, la rama de
producción nacional estaba de hecho experimentando un mejoramiento, los Estados
Unidos señalaron que tanto esa aseveración como esa hipótesis eran falsas, porque
los datos sobre las exportaciones eran muy poco fiables. Los Estados Unidos ya ha-
bían ilustrado ese punto al confirmar que esa industria, que representaba el 60 por
ciento de la producción estadounidense, exportaba sólo el 10 por ciento de su produc-
ción y que había exportaciones de algodón que estaban erróneamente clasificadas
entre los productos de lana.

5.132 La India consideró que la opinión de los Estados Unidos consignada en la
primera frase del párrafo precedente reflejaba una interpretación errónea de los argu-
mentos aducidos por la India, que había señalado al Grupo Especial la inexistencia de
una relación coherente entre las variaciones de las importaciones y las variaciones de
la producción nacional. Este argumento continuaría siendo válido cualquiera que
fuera el cambio que hubiera habido en los métodos de reunión de datos en los Esta-
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dos Unidos. Por ejemplo, entre 1985 y 1989, período en el que cabía suponer que los
datos sobre las importaciones y sobre la producción se habían reunido de forma cohe-
rente, tanto las importaciones como la producción habían disminuido considerable-
mente. A partir de 1990, tampoco había una correlación coherente entre las variacio-
nes de las importaciones y las variaciones de la producción interna, lo que induda-
blemente reflejaba la evolución del mercado interno y del mercado de exportación.
Esa era la razón por la que la India había solicitado información sobre las exportacio-
nes.

5.133 Los Estados Unidos argumentaron que no era exacta la afirmación de la India
de que, entre 1985 y 1989, los datos relativos a la producción se hubieran compilado
de manera coherente. Como se había declarado en la primera comunicación de los
Estados Unidos, los datos de la India abarcaban un período de tiempo que incluía un
año de referencia de la encuesta para el censo, 1987. Los datos anteriores a ese año no
eran comparables con los datos correspondientes a años subsiguientes, a causa de las
diferencias existentes en la composición de la muestra utilizada para las encuestas.

5.134 En respuesta a estos argumentos, la India afirmó que la fiabilidad o la compa-
rabilidad de los datos concernientes a la producción no podían diferir considerable-
mente de una encuesta a otra si todas las encuestas se hacían de manera objetiva y
científica. Para determinar si las importaciones influían o no influían en las tenden-
cias de la producción, no sólo estaba justificado sino que era indispensable examinar
la relación entre las importaciones y la producción durante el período más largo posi-
ble. Esos datos demostraban, en el curso de un plazo apreciable, que las variaciones
del nivel de las importaciones no tenían una correlación, proporcional o no propor-
cional, con las variaciones de la producción interna. En cuanto a la adopción del Sis-
tema Armonizado por los Estados Unidos, la afirmación hecha por los Estados Uni-
dos era, de hecho, incorrecta. La definición de las camisas de lana utilizada antes de
la adopción del Sistema Armonizado se basaba en el elemento de mayor valor. Con el
Sistema Armonizado, la clasificación se basaba en el elemento de mayor peso, pero
los Estados Unidos habían elaborado unos desgloses estadísticos tanto para las ex-
portaciones como para las importaciones a fin de determinar que las camisas y blusas
que contuvieran al menos un 36 por ciento, en peso, de lana pero en las que las fibras
sintéticas o artificiales fueran el elemento de mayor peso. Esos desgloses estadísticos
se habían preparado y aplicado para determinar las camisas y blusas de tejidos en los
que las fibras sintéticas o artificiales fueran el elemento de mayor peso, pero que,
basándose en las estimaciones hechas por los Estados Unidos, fueran similares a las
camisas y blusas de tejidos en que la lana fuera el elemento de mayor valor. Así pues,
esas camisas y blusas en las que las fibras sintéticas o artificiales eran el elemento de
mayor peso se incluían en la categoría 440 aunque, de hecho, eran camisas y blusas
de fibras sintéticas o artificiales.

5.135 En respuesta a esto, los Estados Unidos argumentaron que la afirmación de la
India era incorrecta y que la fiabilidad y la comparabilidad de los datos relativos a la
producción no podían diferir considerablemente de una encuesta a otra. Ante todo, no
se planteaba ningún problema de fiabilidad, sino sólo de comparabilidad. La compa-
rabilidad se había perdido porque, en el proceso de revisión del Censo de Fabricantes,
que era quinquenal, se habían identificado nuevas empresas y se había adoptado una
nueva muestra, de tamaño diferente, que incluía un grupo de empresas distinto del de
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las encuestas anteriores. Por ello, el Censo de Fabricantes, preparado cada cinco
años, constituía una nueva referencia, y los datos procedentes de esa nueva encuesta
no eran directamente comparables con los años correspondientes a años anteriores,
que procedían de informes de la antigua muestra de empresas. Los datos sobre la
producción recogidos por la Oficina del Censo en su Informe Periódico sobre las
Ramas de Producción, de carácter trimestral, se basaban en datos obtenidos de em-
presas incluidas en el Censo de Fabricantes, que era quinquenal. A partir de los datos
sobre la producción reunidos para 1992 en el Informe Periódico sobre las Ramas de
Producción, el número de empresas identificadas originalmente en el Censo de Fabri-
cantes de 1992 se revisaba cada año teniendo en cuenta el Estudio Anual sobre las
Manufacturas, que se preparaba durante los años intermedios del censo. Las revisio-
nes anuales del tamaño de la muestra se reflejaban en los datos sobre la producción
del Informe Industrial Periódico. Ese procedimiento para la obtención de datos no se
aplicaba antes de 1992.

5.136 En cuanto a la afirmación de la India sobre el paso de los Estados Unidos al
Arancel de Aduanas Armonizado, los Estados Unidos declararon que habían prepa-
rado unos desgloses estadísticos para identificar las prendas de vestir de lana, identi-
ficación que, antes de la adopción del Arancel de Aduanas Armonizado, se basaba en
el elemento de mayor valor. Cuando se creó el sistema de categorías para las prendas
de vestir de lana, se determinó que las prendas importadas de fibras distintas de la
lana pero que contenían más de un 17 por ciento, en valor, de lana competían efecti-
vamente en el mismo mercado que las prendas de vestir de lana de producción nacio-
nal, las cuales, para los efectos de los datos sobre la producción, se habían definido
siempre como aquellas que contenían al menos un 51 por ciento, en peso, de lana.
Cuando los Estados Unidos adoptaron el Arancel de Aduanas Armonizado en enero
de 1989, se mantuvo esa definición al pasar de un sistema basado en el elemento de
mayor valor a un sistema basado en el elemento de mayor peso, modificando a tal
efecto la definición de las prendas de vestir de lana importadas a fin de que incluyera
las que contenían al menos un 36 por ciento, en peso, de lana. La determinación del
36 por ciento se hizo para todas las categorías de prendas de vestir de lana, no sólo
para las camisas y blusas de tejidos de lana. El contenido de fibras que prevalecía en
las prendas de vestir de confección tuvo una influencia preponderante en el paso del
sistema basado en el elemento de mayor valor al sistema basado en el elemento de
mayor peso. Por las razones expuestas más arriba, no cabía válidamente comparar los
datos correspondientes a períodos de tiempo en los que había esas soluciones de con-
tinuidad de los datos comunicados, ni siquiera con las salvedades indicadas por la
India.

G. Atribución a la India

5.137 Los Estados Unidos argumentaron que, después de haber demostrado debi-
damente tanto a) la existencia de perjuicio grave o de amenaza real de perjuicio grave
y b) la relación de causalidad entre tal perjuicio o amenaza y las importaciones tota-
les, el CITA tenía que determinar a qué Miembro o a qué Miembros podía atribuirse
la causa del perjuicio grave o de la amenaza real de perjuicio grave. Del párrafo 4 del
artículo 6 del ATV no se desprendía que los Estados Unidos tuvieran la obligación de
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formular una determinación en el sentido de que la India fuese la única causa del
perjuicio grave o de la amenaza real de perjuicio grave. De hecho, ya habría sido ne-
cesario llegar a tal conclusión con arreglo al párrafo 2 del artículo 6 del ATV antes de
poder pasar al análisis prescrito en el párrafo 4 del artículo 6. Antes bien, los Estados
Unidos tenían que determinar a cuáles de las importaciones procedentes de diversos
Miembros había que atribuir el perjuicio o la amenaza. Los Estados Unidos rechaza-
ron cualquier interpretación en el sentido de que el criterio del párrafo 2 del artículo 6
del ATV estuviera incluido o implícito en el criterio del párrafo 4 del artículo 6 del
ATV. Ello no sería una interpretación legítima del texto con arreglo a los principios
del derecho internacional recogidos en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre
el Derecho de los Tratados.

5.138 Los Estados Unidos argumentaron además que habían seguido las normas del
párrafo 4 del artículo 6 del ATV al atribuir el perjuicio grave o la amenaza de perjui-
cio grave a la India.20 El párrafo 4 del artículo 6 del ATV disponía que, después de
que un Miembro hubiera determinado la existencia de un perjuicio grave o de una
amenaza real de perjuicio grave, ese Miembro había de atribuir el perjuicio o la ame-
naza a uno o varios Miembros, basándose en un incremento brusco y sustancial, real
o inminente, de las importaciones procedentes de esos Miembros, así como en otros
factores. Era evidente ahí que las palabras "real o inminente" se refería a la mención
que se hacía, en el párrafo 4 del artículo 6 del ATV, del "incremento brusco y sustan-
cial" de las importaciones procedentes de uno o varios Miembros, y no al examen
"del perjuicio grave o de la amenaza real de perjuicio grave" que se requería en los
párrafos 2 y 3 del artículo 6 del ATV, como sostenía la India.

5.139 Los Estados Unidos señalaron que las importaciones procedentes de la India
habían aumentado brusca y sustancialmente, cualquiera que fuese la referencia que se
adoptase para determinar ese hecho. La India había sido el mayor proveedor de cami-
sas y blusas de tejidos de lana (categoría 440) de los Estados Unidos durante el pe-
ríodo de 12 meses que había finalizado en enero de 1995, pues había suministrado el
54 por ciento de las importaciones totales estadounidenses. Las importaciones proce-
dentes de la India habían llegado a 76.698 docenas durante el período de 12 meses
que finalizó en enero de 1995, cifra cinco veces superior a las 14.914 docenas im-
portadas en el período de 12 meses que terminó en enero de 1994. Además, las im-
portaciones efectuadas de la India durante el período de 12 meses que finalizó en
enero de 1995 habían excedido del nivel de los contingentes que los Estados Unidos
habían impuesto a otros tres proveedores. Por otra parte, los Estados Unidos habían
examinado el nivel de las importaciones procedentes de la India en comparación con
las importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana de otras procedencias, la
participación en el mercado y los precios de importación y los precios internos en una
etapa comparable de la transacción comercial. Los datos habían demostrado que las
importaciones procedentes de la India durante el período de 12 meses que terminó en
enero de 1995 equivalían a la producción estadounidense total de camisas y blusas de
tejidos de lana durante el período de 12 meses que finalizó en septiembre de 1994. En
1993, las importaciones de productos de la categoría 440 procedentes de la India

                                                                                                                        
20 También se atribuyó a Hong Kong un perjuicio grave o una amenaza real de perjuicio grave con
respecto a esta categoría de productos.
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habían representado el 20 por ciento de las importaciones totales de productos de la
categoría 440 efectuadas por los Estados Unidos en 1993 y el 18 por ciento de la pro-
ducción estadounidense en 1993. Esa información, unida al persistente descenso de
la producción hasta ese punto y a los informes de la industria en el sentido de que la
producción continuaba disminuyendo, reforzaron la creencia de que era inminente
que se produjeran nuevos perjuicios a esa industria. Como se explicaba en el Informe
sobre la situación del mercado, los Estados Unidos habían comprobado que las im-
portaciones de camisas y blusas de tejidos de lana de la categoría 440 procedentes de
la India efectuadas por los Estados Unidos en 1994 habían entrado a un valor medio
en puerto de destino, después de pagados los derechos, de 133,85 dólares por docena,
cifra un 75 por ciento menor que el precio medio al productor estadounidense de las
camisas y blusas de tejidos de lana. El examen de tales factores realizado por los
Estados Unidos había corroborado plenamente su determinación de que el perjuicio o
la amenaza real de perjuicio grave era atribuible a las exportaciones de la India a los
Estados Unidos. Otra información pertinente proporcionada al OST, parte de la cual
se había facilitado como resultado de las preguntas hechas por la India en el curso de
las consultas bilaterales, venía también a sustentar las razones existentes para tal
atribución. Para cuando los Estados Unidos hubieron expuesto sus argumentos al
OST se disponía de datos más actualizados que demostraban que las importaciones
procedentes de la India representaban el 49 por ciento del total de las importaciones
estadounidenses, el 33 por ciento del total del mercado en 1994 y el 96 por ciento de
la producción nacional de los Estados Unidos en 1994 (esta parte aumentó al 98 por
ciento de la producción nacional de los Estados Unidos en el período de 12 meses
que terminó en junio de 1995). En consecuencia, la tendencia y la situación descritas
en el Informe sobre la situación del mercado estaban plenamente corroboradas en el
momento en que el OST procedió a su examen.

Examen por el OST de la Medida Adoptada por los Estados Unidos

5.140 Los Estados Unidos señalaron que habían expuesto sus argumentos al OST
con arreglo al párrafo 10 del artículo 6 del ATV y que habían atendido plenamente
todas las peticiones de información formuladas por el OST. Además, conforme a lo
dispuesto expresamente en el párrafo 10 del artículo 6 del ATV, los Estados Unidos
habían proporcionado al OST las demás informaciones pertinentes sobre la situación
de la rama de producción. El OST celebró, durante varios días, unas audiencias en las
que se estudió la cuestión bastante detalladamente. La India expuso extensos argu-
mentos, y el OST, al finalizar sus actuaciones, determinó que se podía atribuir una
amenaza real "al incremento brusco y sustancial de las importaciones procedentes de
la India".

5.141 Los Estados Unidos consideraron que la conclusión del OST por la que se
confirmaba la determinación de los Estados Unidos y se rechazaba la impugnación
de la India era coherente con el artículo 6 del ATV. Si las consultas previstas en el
párrafo 7 del artículo 6 del ATV no llevaban a una solución mutuamente satisfacto-
ria, el Miembro importador había de ejercer su opción de tomar medidas para limitar
las importaciones pertinentes dentro de los 30 días siguientes al plazo de 60 días
establecido en el párrafo 10 del artículo 6 del ATV. Una vez adoptada esa medida, el
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artículo 6 del ATV disponía que el OST procediese automáticamente a un examen de
la cuestión. El OST había de examinar el caso, determinar si la medida de salvaguar-
dia estaba justificada y formular las recomendaciones apropiadas a los Miembros
interesados. El párrafo 10 del artículo 6 del ATV disponía también que el OST ten-
dría a su disposición, además de los datos facilitados con arreglo al párrafo 7 del
artículo 6 del ATV, "las demás informaciones pertinentes que hayan proporcionado
los Miembros interesados". Los Miembros importadores habían de comunicar al Pre-
sidente del OST los datos fácticos pertinentes en el momento en que se formulase la
solicitud de celebración de consultas. Los datos adicionales y los datos proporciona-
dos posteriormente al OST corroboraban la determinación inicial y eran plenamente
pertinentes de conformidad con el ATV.

5.142 A juicio de la India, el OST no había refrendado la medida adoptada por los
Estados Unidos; antes bien, la medida de los Estados Unidos se había basado en una
situación de "perjuicio grave", y el OST no había comprobado que los datos presenta-
dos por el Gobierno de los Estados Unidos demostrasen la existencia de una situación
de "perjuicio grave".

H. Situación de las Demás Informaciones Pertinentes

5.143 En opinión de la India, el OST había cometido un grave error al permitir que
los Estados Unidos presentasen, en agosto de 1995, información destinada a justificar
su afirmación ante el OST de que su medida de salvaguardia se basaba en una "ame-
naza real de perjuicio grave", aun cuando la "amenaza real de perjuicio grave" no
había constituido la base de las consultas celebradas con la India. El párrafo 7 del
artículo 6 del ATV disponía que el Miembro importador que solicitase la celebración
de consultas proporcionase al Miembro exportador información "concreta y pertinen-
te" correspondiente al período de referencia sobre los factores en los que se hubiera
basado su determinación de la existencia de un perjuicio grave o de una amenaza real
de perjuicio grave. Una vez finalizado el período de 60 días fijado para las consultas,
no podía presentarse ninguna nueva información más que retirando la solicitud de
celebración de consultas y presentando una nueva solicitud basándose en la nueva
información; de otro modo, el requisito de que se proporcionase información concreta
y pertinente durante el plazo de las consultas carecería de sentido.

5.144 La India señaló que, conforme al párrafo 10 del artículo 6 del ATV, el OST,
al examinar la medida de salvaguardia tras la expiración del período de 60 días esta-
blecido para las consultas, debería disponer no sólo de la información proporcionada
por el Miembro que hubiera solicitado las consultas con arreglo al párrafo 7 del artí-
culo 6, sino también de "las demás informaciones pertinentes que hayan proporciona-
do los Miembros interesados". Esas "demás informaciones pertinentes" podían ser,
por ejemplo, un informe descriptivo del Miembro importador sobre la limitación im-
puesta, pero no podían consistir en nuevos datos presentados para justificar la deter-
minación sobre la que se había pedido que se celebrasen consultas. No se podía in-
terpretar que existía la posibilidad de que el Miembro que hubiera tomado la medida
dispusiera de más tiempo, después de la adopción de la medida, para presentar nue-
vos datos. El CITA, si no había dispuesto de cierta información o de ciertos datos o
no había estudiado cierta información o ciertos datos cuando formuló su determina-
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ción de la existencia de perjuicio grave, no podía presentar posteriormente tal infor-
mación y tales datos como "demás informaciones pertinentes" para justificar a poste-
riori la aplicación de una medida de salvaguardia.

5.145 Los Estados Unidos, en respuesta a la alegación de la India de que la infor-
mación de que no hubiera dispuesto el CITA o que no hubiera estudiado el CITA
cuando formuló su determinación de la existencia de perjuicio grave no podía ser
presentada por el CITA posteriormente para justificar la aplicación de una medida de
salvaguardia, declaró que había comunicado las "demás informaciones pertinentes",
como autorizaba a hacer el párrafo 10 del artículo 6 del ATV, para proporcionar datos
actualizados que reflejasen la situación más reciente en lo que se refería al mercado
interno y a las importaciones, así como para responder específicamente a las inquie-
tudes suscitadas en las consultas bilaterales, pero no para "justificar" la decisión. Los
Estados Unidos remitieron al Grupo Especial al párrafo 10 del artículo 6 del ATV, en
el que se disponía que el OST tendría a su disposición no sólo los datos presentados
en el momento de la solicitud, sino también las "demás informaciones pertinentes".
Por otra parte, no había ninguna definición de esa expresión.

5.146 La India consideró que el OST, si confiriese al Miembro importador el dere-
cho a presentar nuevos datos en el momento del examen por el OST, estaría denegan-
do efectivamente al Miembro exportador el derecho a impugnar esa información en
las consultas bilaterales previas y estaría concediendo al Miembro importador el de-
recho a prescindir de un trámite importante de los procedimientos que habían de se-
guirse conforme al artículo 6 del ATV antes de poder tomar una medida de salva-
guardia. Así pues, el OST, al permitir que se presentasen nuevos datos en el mo-
mento en que fuera a proceder a su examen, estaría eximiendo efectivamente de sus
obligaciones al Miembro importador. Ahora bien, el OST no tenía autoridad para
conceder a los Miembros el derecho a no aplicar el ATV. Como el OST no daba a
conocer las razones en las que se basaban sus decisiones sobre las medidas de salva-
guardia, no se sabía por qué respaldaba una medida de salvaguardia basada en una
pretendida "amenaza real" de perjuicio grave sobre la que no se habían celebrado
consultas previas, y por qué había tenido en cuenta información que no había sido
objeto de consulta. La India consideraba que esa decisión la privaba del derecho a
celebrar consultas con los Estados Unidos, basándose en hechos pertinentes y con-
cretos, sobre la medida de salvaguardia específica refrendada por el OST.

5.147 La India reiteró que los datos presentados al OST el 28 de agosto de 1995
eran totalmente nuevos en lo que se refería a elementos tales como el número de esta-
blecimiento, el empleo, los salarios, etc., del subsector de las camisas y blusas de
tejidos de lana del sector industrial productor de camisas y blusas de tejidos. En el
Informe sobre la situación del mercado presentado por los Estados Unidos en abril de
1995 no figuraba ningún dato acerca de las exportaciones. En su comunicación de
agosto de 1995 al OST, los Estados Unidos presentaron datos sobre el valor en dóla-
res de las camisas y blusas de tejidos de lana exportadas. En cuanto a otros factores,
muchas de las cifras eran revisiones de datos proporcionados anteriormente a la dele-
gación de la India. En consecuencia, los nuevos datos sometidos al OST no consti-
tuían las "demás informaciones pertinentes" a las que se refería el párrafo 10 del artí-
culo 6 del ATV.
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5.148 Los Estados Unidos disintieron de esa opinión y señalaron que las "demás
informaciones pertinentes" se habían proporcionado en respuesta directa a cuestiones
suscitadas en las consultas bilaterales, así como para atender peticiones del OST. Al
comunicar las "demás informaciones pertinentes" no se habían proporcionado datos
sobre el número de establecimientos.

5.149 En una respuesta al Grupo Especial, los Estados Unidos argumentaron que el
párrafo 10 del artículo 6 del ATV disponía expresamente que el OST "tendrá a su
disposición los datos fácticos facilitados a su Presidente, a los que se hace referencia
en el párrafo 7 [del artículo 6 del ATV], así como las demás informaciones pertinen-
tes que hayan proporcionado los Miembros interesados". No se definían las "demás
informaciones pertinentes" ni se limitaba el volumen o la naturaleza de las informa-
ciones que se podían proporcionar al OST. El único requisito era que las informacio-
nes fuesen "pertinentes". Por consiguiente, los Estados Unidos entendían que el ATV
permitía que se presentasen datos nuevos o adicionales para confirmar los datos de
que se había dispuesto en el momento de la determinación.

5.150 En respuesta a lo que antecede, la India adujo que las revisiones de los datos
que habían servido de base para la determinación obligarían a reexaminar la base de
la determinación y llevarían, bien a la retirada de la medida, bien a la adopción de
una nueva medida. Los nuevos datos presentados por los Estados Unidos no habían
sido utilizados por los Estados Unidos para formular su determinación inicial, ni
podían calificarse de datos que aclarasen o confirmasen los datos utilizados por los
Estados Unidos para determinar y demostrar que sus medidas eran compatibles con
el artículo 6 del ATV. El párrafo 7 del artículo 6 del ATV era muy claro al exigir que
el Miembro que pidiese la celebración de consultas debería, en el momento en que
solicitase las consultas, comunicar al Presidente del OST "la solicitud de consultas,
con inclusión de todos los datos fácticos pertinentes a que se hace referencia en los
párrafos 3 y 4, junto con el nivel de limitación propuesto". La presentación de las
"demás informaciones pertinentes" no podía utilizarse para justificar la inexistencia
de "todos los datos fácticos pertinentes" que habían de presentarse en el momento en
que se solicitase la celebración de consultas, y aquellas informaciones no podían sus-
tituir a estos datos en el examen para determinar si se había demostrado la existencia
de una situación de perjuicio grave o de amenaza real de perjuicio grave con arreglo a
los criterios establecidos en el artículo 6 del ATV.

5.151 La India señaló que, con excepción de los datos sobre las importaciones, no
parecía que en los Estados Unidos existiesen fuentes oficiales de publicaciones fia-
bles en las que se consignasen datos sobre la industria productora de camisas y blu-
sas de tejidos de lana. La India adujo asimismo que, incluso teniendo en cuenta la
información suplementaria presentada por los Estados Unidos después de las con-
sultas, no se podría interpretar que los Estados Unidos habían cumplido las prescrip-
ciones del artículo 6 del ATV. La posición de la India era que el examen de la medida
de salvaguardia de los Estados Unidos por el OST debería haberse basado exclusi-
vamente en la documentación proporcionada a la India en abril de 1995 en el mo-
mento en que se solicitó la celebración de consultas. En consecuencia, la información
sometida al OST carecía de importancia para las actuaciones del Grupo Especial.
Con todo, incluso teniendo en cuenta esa información, no se podía entender que los
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Estados Unidos habían cumplido las prescripciones de los párrafos 2 y 3 del artícu-
lo 6 del ATV.

5.152 Los Estados Unidos reiteraron que después de publicarse el Informe sobre la
situación del mercado se celebraron consultas y que se formularon preguntas durante
las consultas y durante el examen por el OST. Al finalizar en julio ese prolongado
proceso, se dispuso de datos adicionales a los que el CITA no había tenido acceso en
abril de 1995; algunos de los datos relativos al empleo y relacionados con el empleo
reflejados en el Informe sobre la situación del mercado no se centraban en la industria
productora de camisas y blusas de tejidos de lana. Algunas de las pruebas obtenidas
después de las consultas y para las actuaciones del OST eran diferentes y algunos de
los datos se centraban más en la industria nacional productora de camisas y blusas de
tejidos de lana, pero todos los datos apuntaban en la misma dirección que la informa-
ción inicialmente expuesta en el Informe sobre la situación del mercado (es decir, que
la rama de producción nacional había sufrido un perjuicio grave o estaba sometida a
una amenaza real de perjuicio grave como resultado de las importaciones totales y
que las importaciones procedentes de la India estaban contribuyendo a esa situación).
Cuando había datos que evidentemente no eran fiables, tales como los concernientes
a las exportaciones, el CITA no los había utilizado para llegar a su determinación. Ni
siquiera los factores que indicaban mejor las tendencias o la situación existentes en
aquel momento, con arreglo al párrafo 3 del artículo 6 del ATV, tenían que ser, por
separado o conjuntamente, determinantes para el CITA. El CITA había seguido su
práctica y sus procedimientos normales para obtener información de publicaciones
fiables de fuentes oficiales y para utilizar esa información. El CITA también había
seguido su práctica normal al consultar con carácter comercial confidencial con los
productores clave, que representaban un porcentaje considerable de la producción
nacional, para verificar cierta información.

5.153 La India argumentó que de lo expuesto más arriba se desprendía que un Gru-
po Especial que estudiase si una medida de salvaguardia cumplía las prescripciones
del ATV no podía basarse más que en la información proporcionada por el Miembro
importador al Miembro exportador durante las consultas, es decir, al Informe sobre la
situación del mercado. Si el Grupo Especial procediera de otro modo, estaría dene-
gando efectivamente al Miembro exportador el derecho a celebrar consultas serias
basándose en la información que hubiera servido de base para la determinación, lo
que crearía un grave riesgo moral, dado que el Miembro importador no tendría ya
incentivos para presentar al Miembro exportador toda la información de que dispusie-
ra en el momento de las consultas. Además, permitiría que los Miembros importado-
res iniciasen una medida de salvaguardia basándose meramente en conjeturas y que
después la mantuvieran si la información posterior confirmase los hechos. La India
citó los dos casos siguientes, en los que los Estados Unidos habían tratado, en agosto
de 1995, de introducir información que no se había presentado cuando se tomó la
medida inicial.

El Empleo en las "Demás Informaciones Pertinentes"

5.154 La India señaló, en el primer caso, que los datos de los Estados Unidos con-
cernientes al empleo (cuadro III del Informe sobre la situación del mercado) incluían



Informe del Grupo Especial

444 ISD 1997:I

datos sobre el empleo de todos los trabajadores dedicados a la producción de camisas
y blusas de tejidos. En agosto de 1995, los Estados Unidos habían presentado un
"cuadro III actualizado" en el que se pretendía determinar qué trabajadores dedicados
a la producción de camisas y blusas de tejidos se dedicaban principalmente a la pro-
ducción de camisas y blusas de tejidos de lana. Esos trabajadores "recién identifica-
dos" que constituían la "industria productora de camisas y blusas de tejidos de lana"
representaban el 0,6 por ciento de la totalidad de los trabajadores dedicados a la pro-
ducción de camisas y blusas de tejidos. Esos nuevos datos procedían del Censo de
Fabricantes de 1992, de los informes periódicos sobre la rama de producción de ves-
tido, de la Oficina de Estadísticas Laborales y de estudios realizados por la rama de
producción. Como esos datos no estaban públicamente disponibles en las publicacio-
nes del Censo ni podían obtenerse de la Oficina de Estadísticas Laborales, cabría
presumir que procedían de un estudio realizado por la rama de producción que no
estaba prescrito y posiblemente no estaba disponible cuando se tomó la decisión de
solicitar la celebración de consultas en abril.

5.155 En respuesta a las afirmaciones hechas sobre el empleo en el párrafo prece-
dente, los Estados Unidos explicaron que los procedimientos utilizados por el CITA
demostraban la falacia del argumento de la India. Por norma general, después de
haberse formulado una solicitud, se seguía tratando de obtener datos y las demás
informaciones pertinentes. El CITA había comprobado a su satisfacción que disponía
de suficiente información en el momento en que se había pedido que se tomasen me-
didas basándose en la existencia de un perjuicio grave o de una amenaza real de per-
juicio grave para la industria nacional productora de camisas y blusas de tejidos de
lana. No obstante, durante las consultas y después de las consultas se habían realiza-
do nuevas investigaciones y análisis para refinar la información disponible y propor-
cionar más datos sobre el asunto, especialmente cuando se comprobó que se estaba
impugnando la suficiencia de la información del CITA. A diferencia de otros regíme-
nes, en el ATV no había ninguna prohibición o prescripción que se aplicase a esa
actuación del CITA. Al proporcionar más información, el CITA no estaba tratando de
justificar a posteriori su actuación, sino de responder a las preguntas hechas por la
India durante las consultas y de llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio en este
asunto. Posteriormente se informó además a los Estados Unidos de que el OST, para
examinar el asunto, necesitaba datos sobre el empleo por categorías más específicas.

5.156 Los Estados Unidos explicaron también, en lo que se refería a los datos que
sobre el empleo en los Estados Unidos se habían proporcionado en este asunto, que el
CITA, cuando solicitó la celebración de consultas, disponía de datos sobre el número
de trabajadores en el sector industrial productor de camisas y blusas de tejidos, así
como de información obtenida en las consultas celebradas con fuentes de esa rama de
producción, que indicaban que la tendencia descendente del empleo en ese amplio
sector industrial reflejaba y representaba la situación existente en el subsector indus-
trial, definido más estrictamente, productor de camisas y blusas de tejidos de lana.
Después de ulteriores análisis y nuevas deliberaciones llevadas a cabo con carácter
comercial confidencial con los dos principales fabricantes de camisas y blusas de
tejidos de lana, se calculó el número de empleados que producían específicamente
camisas y blusas de tejidos de lana, datos que se presentaron, junto con las demás
informaciones pertinentes, en la reunión del OST celebrada en agosto de 1995.
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Los Establecimientos en las "Demás Informaciones Pertinentes"

5.157 El segundo ejemplo citado por la India se refería a la ubicación de los estable-
cimientos que producían camisas y blusas de tejidos de lana. En el "Perfil de la rama
de producción" contenido en el Informe sobre la situación del mercado se decía que
los establecimientos que producían camisas y blusas de tejidos de lana estaban situa-
dos principalmente en Oregón, Wáshington, Nebraska y Iowa. No obstante, los nue-
vos datos proporcionados por los Estados Unidos en su Informe sobre la situación del
mercado en agosto incluían, por primera vez, una lista de los trabajadores que tenían
derecho a asistencia para el ajuste comercial en el sector de las "camisas y blusas de
tejidos de lana". Según los datos presentados por los Estados Unidos, de los aproxi-
madamente 200 trabajadores dedicados a la producción que constituían una presunta
"industria productora de camisas y blusas de tejidos de lana", 220 trabajadores ha-
bían tenido derecho a asistencia para el ajuste comercial entre el 25 de abril de 1993 y
el 15 de abril de 1995. Era de interés en la exposición de los Estados Unidos que esos
trabajadores eran de Tennessee, Utah, Pennsylvania y Carolina del Sur. Esos Estados
se encontraban a casi un continente de distancia de donde los establecimientos que
producían las camisas y blusas de tejidos de lana. Ello planteaba la importante cues-
tión de si los datos estudiados por los Estados Unidos en abril de 1995 eran exactos
y/o pertinentes a la vista de esos nuevos datos presentados en agosto de 1995.

5.158 En relación con la opinión de la India sobre la ubicación de los estableci-
mientos, los Estados Unidos señalaron que los dos principales productores de cami-
sas y blusas de tejidos de lana, que representaban más del 60 por ciento de la produc-
ción nacional, tenían fábricas de prendas de vestir de lana en Oregón, Wáshington,
Nebraska, Iowa y Pennsylvania. Esos dos fabricantes también subcontrataban la pro-
ducción de camisas y blusas de tejidos de lana. Uno de esos productores de camisas y
blusas de tejidos de lana había tenido que poner fin a toda la subcontratación de la
producción a causa de las repercusiones de las importaciones. Según se informó, ello
equivalía al cierre de cuatro fábricas. Esa reducción de la subcontratación podía ex-
plicar la concesión de certificados de asistencia para el ajuste a los trabajadores de las
fábricas de Tennessee, Utah y Carolina del Sur. El otro importante productor de ca-
misas y blusas de tejidos de lana tenía actividades de producción en Pennsylvania, lo
que explicaría que se hubieran extendido certificados de asistencia para el reajuste a
trabajadores de esa instalación de producción de Pennsylvania.

5.159 Los Estados Unidos, refiriéndose a los argumentos aducidos por la India en
esta sección, señalaron que los datos de que había dispuesto el CITA en abril de 1995
habían demostrado, entre otras cosas, que había habido un aumento muy grande de
las importaciones y una disminución muy grande de la producción estadounidense, y
que los datos posteriores y adicionales proporcionados por los Estados Unidos al
OST habían confirmado la validez de la determinación inicial y constituían informa-
ciones "pertinentes" que estaban expresamente admitidas para el examen por el OST
con arreglo al párrafo 10 del artículo 6 del ATV, que evidentemente tuvo lugar des-
pués del período de 60 días previsto para la celebración de las consultas.
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I. Consultas y Aprobación de las Medidas por el OST: Requisitos
Adicionales de Procedimiento

5.160 La India alegó que la medida de salvaguardia con respecto a la cual los Esta-
dos Unidos habían celebrado consultas no había sido aprobada por el OST y que la
medida de salvaguardia que había sido objeto de la aprobación del OST no había
sido la que fue sometida a consultas. En consecuencia, la medida de salvaguardia no
había cumplido los requisitos de procedimiento previstos en el artículo 6 del ATV, en
virtud del cual debía haber sido objeto de consultas bilaterales y haber sido aprobada
por el OST. Habida cuenta de que el OST no había aprobado la medida de salvaguar-
dia, los Estados Unidos debían haberla retirado. Este requisito de aprobación de la
medida de salvaguardia por el OST aseguraba un examen multilateral de la confor-
midad de la salvaguardia con las disposiciones del ATV; tanto el derecho a entablar
consultas como el derecho a un examen multilateral constituían defensas sumamente
importantes contra el abuso de las disposiciones del ATV en materia de salvaguardia.

5.161 La India basó su argumento a este respecto en el carácter y la finalidad del
ATV, así como en las circunstancias en que se concertó. La India, fundamentalmente,
invitaba al Grupo Especial a que interpretara el artículo 6 de manera tal que hiciera
efectiva la función misma de esa disposición, manteniendo el equilibrio de los dere-
chos y obligaciones previstos en el Acuerdo. Una interpretación del artículo 6 del
ATV basada en el contexto y orientada a la finalidad de esa disposición debía llevar
al Grupo Especial a la conclusión de que el establecimiento de un derecho a adoptar
una salvaguardia discriminatoria sin establecer un derecho correspondiente a la com-
pensación o a la retorsión ni una instancia de aprobación multilateral pondría a los
Miembros exportadores en una situación jurídica en el marco del ATV peor que
aquélla en la que se encontraban en el marco del AMF y, en consecuencia, contrade-
ciría los objetivos básicos del ATV. La India no creía que estos argumentos podían
descartarse alegando simplemente que el ATV hacía referencia a "recomendaciones"
y no a "decisiones" cuando exigía al OST la adopción de alguna medida. Por otra
parte, si a pesar de que el ATV obligaba a los Miembros de la OMC a informar al
OST acerca de todas las medidas de salvaguardia que adoptaran, y de que el OST
tenía claramente la obligación de examinar la conformidad de todas esas medidas con
el ATV y formular recomendaciones sobre todas ellas, el Grupo Especial determinaba
que la omisión de una recomendación no tenía ninguna consecuencia jurídica, estaría
alterando fundamentalmente el equilibrio de derechos y obligaciones previstos en el
ATV. El OST se convertiría en el único órgano de la OMC cuya decisión de formular
o no una recomendación no tendría ninguna importancia jurídica.

5.162 Los Estados Unidos se refirieron a los argumentos de la India con respecto a
la aprobación por el OST y expresaron la opinión de que la determinación del CITA
se había basado en una demostración de "perjuicio grave o amenaza real de perjuicio
grave", y que no existía ninguna prescripción por la que el OST debiera "aprobar" una
medida para que ésta pudiera mantenerse. El OST había llegado a un consenso en el
sentido de que la conclusión sobre la existencia de amenaza real de perjuicio grave
atribuible a la India en este caso estaba justificada. En cambio, no llegó a ninguna
otra conclusión ni a favor ni en contra de la existencia de "perjuicio grave" per se y,
con arreglo al ATV, el OST sólo debía formular recomendaciones "apropiadas" tras
examinar la existencia de perjuicio grave o de amenaza real de perjuicio grave. Cual-
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quiera fuese la conclusión o recomendación del OST, en virtud del párrafo 9 del artí-
culo 8 los Miembros solamente debían procurar "aceptar enteramente las recomenda-
ciones del OST". El ATV no establecía ninguna otra obligación a ese respecto en
relación con el mantenimiento de una medida de salvaguardia. Para que un Miembro
mantuviese una salvaguardia de transición, no se requería la aprobación del OST.

5.163 Los Estados Unidos también se refirieron a la afirmación de la India en el
sentido de que no había diferencia entre las "recomendaciones" del OST y las de este
Grupo Especial, el OSD y el Órgano de Apelación. Los textos del ATV y del ESD
demostraban claramente el error de este argumento. El informe de este Grupo Espe-
cial o el Informe del Órgano de Apelación adoptado por el OSD exigían que la parte
reclamante a la que se dirigiese la recomendación de poner sus medidas en conformi-
dad con sus obligaciones adoptase determinadas medidas. Los artículos 21 y 22 del
ESD especificaban esas medidas y las consecuencias de su omisión. Como ya se se-
ñaló, el párrafo 9 del artículo 8 del ATV sólo requería con respecto a las recomenda-
ciones del OST que los Miembros procuraran "aceptar enteramente las recomenda-
ciones". El ATV no contenía ninguna exigencia con respecto a las conclusiones y
observaciones del OST. Además, con arreglo al párrafo 10 del artículo 8 del ATV, los
Miembros podían recurrir al párrafo 2 del artículo XXIII del GATT y a las disposi-
ciones pertinentes del ESD.

5.164 También refiriéndose a la necesidad de la aprobación de una determinación
por el OST, la India observó que con arreglo al párrafo 6 del artículo 1 del AMF, las
partes contratantes se habían reservado íntegramente todos los derechos que les co-
rrespondían en virtud del GATT de 1947 y, no obstante la existencia del AMF, no
estaban jurídicamente facultadas para adoptar medidas de salvaguardia incompati-
bles con el artículo XIX del GATT de 1947. En caso de que un país exportador no
estuviese de acuerdo con la determinación de un país importador, podría invocar los
derechos que le correspondían en virtud del GATT de 1947 y, en consecuencia, obli-
gar a ese país a adoptar una medida no discriminatoria con arreglo al artículo XIX
del GATT de 1947. Esa posibilidad, aunque raras veces se había hecho uso de ella,
formaba parte de los mecanismos previstos para mantener el equilibrio en el marco
del AMF. Habida cuenta de esa situación jurídica, el OST sólo podía cumplir funcio-
nes de conciliación. No obstante, en el marco del ATV, los derechos que en virtud del
GATT de 1994 correspondían al Miembro exportador estaban jurídicamente cercena-
dos. Ahora los Miembros importadores estaban jurídicamente facultados para adoptar
medidas de salvaguardia discriminatorias sin tener que compensar al Miembro ex-
portador afectado. Los Miembros exportadores de textiles ya no podían invocar su
derecho a recibir un trato no discriminatorio y una compensación en virtud de los
artículos XIII y XIX del GATT de 1994 si estaban en desacuerdo con las determina-
ciones sobre las que el Miembro importador había basado su medida de salvaguardia.
Esta considerable pérdida de derechos dimanantes del GATT había sido compensada
por la exigencia de un examen formal y de una aprobación por el OST de todas las
invocaciones de las disposiciones de salvaguardia del ATV, así como por una refe-
rencia expresa en el párrafo 10 del artículo 8 del ATV al derecho de un Miembro de
someter la cuestión al OSD y, en caso de que no se hubiese resuelto, de recurrir al
párrafo 2 del artículo XXIII incluso después de terminado el procedimiento ante el
OST. Esta exigencia no quitaba a los Miembros importadores ninguno de los dere-



Informe del Grupo Especial

448 ISD 1997:I

chos que tenían en virtud del GATT o del AMF. Si el Miembro importador no obte-
nía la aprobación del OST, podía ejercer su derecho a integrar el producto de que se
tratara en el GATT de 1994 y a recurrir al artículo XIX para proteger su rama de pro-
ducción. En consecuencia, la exigencia de la aprobación por parte del OST no signi-
ficaba que los Miembros importadores podían adoptar medidas de salvaguardia so-
lamente con la aprobación multilateral; significaba que necesitaban la aprobación
multilateral si deseaban proceder sobre una base discriminatoria y sin ofrecer ninguna
compensación comercial al Miembro exportador.

5.165 En respuesta, los Estados Unidos objetaron las alegaciones de la India en el
sentido de que la descripción estadounidense del régimen previsto en el AMF era
errónea. La India había alegado que el AMF no constituía una excepción al GATT, y
que el párrafo 6 del artículo 1 del AMF establecía que el AMF no afectaría a los de-
rechos y obligaciones que correspondían a los países participantes en virtud del
GATT. No obstante, la India había omitido mencionar el párrafo 7 de ese mismo
artículo, que disponía que "[L]os países participantes reconocen que, puesto que las
medidas que se tomen en virtud del presente Acuerdo están concebidas para los pro-
blemas especiales de los productos textiles, ha de considerarse que son excepcionales
y que no se prestan a su aplicación en otras esferas". Era este el párrafo que los Esta-
dos Unidos tenían presente cuando declararon anteriormente que el AMF se había
establecido como una excepción a las normas del GATT relativas a la aplicación de
restricciones cuantitativas.

5.166 La India hizo además hincapié en que el mecanismo de salvaguardia del ATV
representaba un compromiso alcanzado durante las negociaciones, con una estipula-
ción de que había de aplicarse con la mayor moderación posible y con sujeción a
disciplinas que redujeran el riesgo de un uso indebido. El "enfoque doble" con res-
pecto a la determinación, así como a la prescripción del examen por el OST, conteni-
do en el artículo 6 del ATV, tenía por objeto reducir el riesgo de un uso indebido del
mecanismo de salvaguardia de transición. Con arreglo a los párrafos 9 a 11 del artí-
culo 6, todas las medidas de salvaguardia deben notificarse al OST para que las exa-
mine, y el Miembro importador puede introducirlas o mantenerlas solamente si han
sido aprobadas por el OST. El examen por parte de este último no tendría sentido
alguno y no podrían cumplirse los objetivos del párrafo 10 del artículo 6 del ATV si
se pudiese adoptar o mantener una salvaguardia unilateral sin la aprobación del OST.
El ATV incorpora el equilibrio necesario en el artículo 6, al dar a los Miembros im-
portadores la posibilidad de recurrir a la salvaguardia durante el período de transi-
ción, y al ofrecer a los Miembros exportadores la protección que supone un examen
de la medida de salvaguardia por el OST, y de ser necesario, por un grupo especial.
Este equilibrio se perdería si el Grupo Especial llegara a la conclusión de que los
Estados Unidos estaban facultados para adoptar la medida de salvaguardia a pesar de
la falta de aprobación del OST de la medida específica que se proponían adoptar en el
momento en que solicitaron la celebración de consultas con la India.

5.167 La India señaló además que, a fin de que una medida de salvaguardia fuese
compatible con el ATV debía cumplir los requisitos de procedimiento previstos en el
artículo 6 del ATV. Para medidas que no fuesen limitaciones convenidas, estos requi-
sitos eran, fundamentalmente, los siguientes:
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i) "Los Miembros que se propongan adoptar medidas de salvaguardia
procurarán entablar consultas" (párrafo 7 del artículo 6).

ii) La solicitud de consultas "habrá de ir acompañada de información
concreta y pertinente sobre los hechos" (párrafo 7 del artículo 6).

iii) En caso de que las consultas fracasen y se adopte una medida, el OST
"procederá con prontitud a un examen de la cuestión" (párrafo 10 del
artículo 6).

iv) Tras ese examen, el OST "formulará las recomendaciones apropiadas a
los Miembros interesados" (párrafo 10 del artículo 6).

El empleo del tiempo futuro (jurídicamente imperativo) en las disposiciones que se
acaban de citar, permite deducir claramente del texto del artículo 6 del ATV que para
que una medida de salvaguardia sea compatible con el Acuerdo deben cumplirse
todos los requisitos indicados, incluso el de que el OST formule una recomendación
con respecto a la medida adoptada. En el caso que tiene ante sí el Grupo Especial, el
OST no hizo ninguna recomendación sobre la medida de salvaguardia con respecto a
la cual los Estados Unidos habían formulado una determinación y con respecto a la
cual habían solicitado la celebración de consultas con la India, por consiguiente, los
requisitos de procedimiento enumerados supra no se habían cumplido.

5.168 Los Estados Unidos adujeron que a pesar de que el OST cumplía un impor-
tante papel en el examen de las medidas de salvaguardia y de que se pedía a los
Miembros que procuraran cumplir sus recomendaciones, ninguna disposición esta-
blecía la necesidad de que el OST "aprobara" una medida para que ésta se mantuvie-
se. Por otra parte, no había ninguna prescripción en el sentido de que el OST debía
llegar a una conclusión tanto con respecto a la existencia de perjuicio grave como de
amenaza real de perjuicio grave. El párrafo 10 del artículo 6 del ATV disponía que
"el OST procederá ... a un examen de la cuestión, incluida la determinación de la
existencia de perjuicio grave o amenaza real de perjuicio grave y de sus causas, y
formulará las recomendaciones apropiadas ...". Al contrario de lo alegado por la In-
dia, ninguna disposición exigía que el OST llegara a una conclusión por consenso
con respecto a la determinación completa de los Estados Unidos de la existencia de
"perjuicio grave, o de amenaza real de perjuicio grave". El OST no había hecho nin-
guna observación sobre la existencia de perjuicio grave con respecto a la categoría
440, en cambio, había señalado que había habido consenso sobre la existencia de
amenaza real, y que esa amenaza real podía atribuirse al incremento brusco y sustan-
cial de las importaciones procedentes de la India (G/TMB/2 y G/TMB/R/3). Por lo
tanto, no correspondía suponer que existía alguna constatación o conclusión del OST
con respecto al perjuicio grave, en uno u otro sentido. Los Estados Unidos hicieron
referencia a la alegación de la India de que el ATV había asignado específicamente al
OST funciones jurídicas que no había asignado al OVT. No obstante, los Estados
Unidos opinaban que los párrafos 9 y 10 del artículo 6 del ATV prácticamente refle-
jaban, en cuanto al alcance de la responsabilidad del OST, los párrafos 4 y 5 del artí-
culo 3 del AMF, respectivamente. En consecuencia, el argumento de la India en el
sentido de que los redactores del ATV habían conferido al OST facultades que tras-
cendían las acordadas al OVT no tenía fundamento.
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5.169 La India señaló que el ATV no era el único Acuerdo de la OMC que asignaba
consecuencias jurídicas a la existencia o no existencia de una recomendación de un
órgano de la OMC. El Consejo General puede adoptar un presupuesto solamente si el
Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos formula una "re-
comendación" al Consejo General en ese sentido (artículo VII del artículo sobre la
OMC). La Conferencia Ministerial puede adoptar una interpretación del GATT sola-
mente sobre la base de una "recomendación" del Consejo del Comercio de Mercan-
cías (artículo IX del Acuerdo sobre la OMC). Un Miembro de la OMC podrá sus-
pender concesiones con arreglo al artículo 22 del ESD solamente si las "recomenda-
ciones" de un grupo especial o del Órgano de Apelación no se aplican dentro de un
plazo razonable. La India deduce de lo expuesto que el razonamiento de los Estados
Unidos invitaba al Grupo Especial a que adoptara un paso extraordinario, a saber,
declarar que el OST es el único órgano de la OMC cuya decisión de formular o no
una recomendación no tendría ninguna consecuencia jurídica, no obstante el hecho de
que el ATV haya asignado expresamente una importante tarea jurídica a este órgano.

5.170 La India rechazó la descripción del OST por los Estados Unidos, en el sentido
de que fuera un órgano del tipo de una junta especial y de conciliación, similar al
OVT, y la alegación de los Estados Unidos en el sentido de que fuera posible adoptar
una salvaguardia con arreglo al ATV incluso, cuando el OST no formulara ninguna
recomendación a ese respecto. La India señaló que, de conformidad con el artículo 8
del ATV, el OST está encargado de

"... supervisar la aplicación del presente Acuerdo, de examinar
todas las medidas adoptadas en el marco del mismo y la con-
formidad con él de tales medidas, y de tomar las medidas que
le exija expresamente el presente Acuerdo ..."

mientras que la disposición correspondiente del AMF (artículo 11) disponía que la
función del OVT era "... velar por la aplicación del presente Acuerdo".

5.171 Según la India, en la citada disposición no se hacía referencia alguna a un
examen por el OVT de la compatibilidad con el AMF de todas las medidas de salva-
guardia. Por otra parte, el OVT simplemente tenía la función de examinar "... [a]
petición de cualquier país participante, ... con prontitud cualquier medida o disposi-
ción concreta que ese país considere perjudicial para sus intereses ...". Las reclama-
ciones presentadas al OVT, por lo tanto, podían ser reclamaciones de carácter eco-
nómico y no jurídico. De ello se deducía claramente que el OST tenía una función
jurídica, porque su tarea central consistía en examinar la conformidad con el ATV de
todas las medidas de salvaguardia, mientras que el OVT cumplía simplemente una
función conciliatoria, porque actuaba solamente si los países le solicitaban que exa-
minara las medidas que considerasen perjudiciales para sus intereses. Al declarar que
el OST tenía funciones equivalentes a las del OVT, los Estados Unidos simplemente
habían pasado por alto el hecho de que los mandatos de ambos órganos estaban defi-
nidos en forma totalmente diferente en los instrumentos jurídicos que los establecían.

5.172 La India indicó, reservándose plenamente su posición con respecto a la cues-
tión de la aprobación, que en el caso que tenía ante sí el Grupo Especial no era nece-
sario responder a la pregunta acerca de si el OST debía o no aprobar la medida de
salvaguardia. Dada la ausencia de una decisión por parte del OST sobre la medida de
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salvaguardia con respecto a la cual los Estados Unidos habían celebrado consultas
con la India, sería suficiente que el Grupo Especial determinara que sólo podía
adoptarse una medida de salvaguardia con arreglo al ATV si el OST había formulado
una recomendación, sin plantearse la cuestión acerca de la necesidad de la aproba-
ción. De esta forma el Grupo Especial podría basarse exclusivamente en el texto ex-
preso del párrafo 10 del artículo 6 del ATV (el OST "formulará las recomendaciones
apropiadas"), en lugar de en una interpretación basada en el contexto y orientada
hacia la finalidad de esa disposición, que la India considera la interpretación adecua-
da. Por lo tanto, en caso de que el Grupo Especial llegara a la conclusión de que no se
requería la aprobación del OST o llegar a la conclusión de que este caso no requería
ninguna resolución sobre este punto, la India solicitaba en forma complementaria al
Grupo Especial que llegara a la conclusión de que la salvaguardia adoptada por los
Estados Unidos era incompatible con las obligaciones que les correspondían en virtud
del ATV, porque el OST, en contra de lo prescrito expresamente en el párrafo 10 del
artículo 6 del ATV, no había formulado ninguna recomendación sobre la medida con
respecto a la cual los Estados Unidos habían celebrado consultas con la India.

5.173 Los Estados Unidos preguntaron si la India podía modificar post hoc sus
alegaciones en este caso, como se reflejaba en el párrafo precedente. Conforme a ese
párrafo, la India había formulado una solicitud complementaria al Grupo Especial
que no figuraba en su solicitud inicial. Ello era incompatible con el OSD, así como
con la práctica de la OMC y del GATT, como podía observarse en el Informe del
Órgano de Apelación sobre la Gasolina Reformulada. En esa diferencia, el Órgano de
Apelación se había negado a abordar cuestiones que Venezuela no había planteado
en su recurso de apelación.

J. Fecha de la Medida de Salvaguardia

5.174 La India adujo que la aplicación retroactiva por parte de los Estados Unidos
de la medida de salvaguardia infringía el artículo XIII del GATT de 1994 y no estaba
justificada por el párrafo 10 del artículo 6 del ATV. El 14 de julio de 1995, los Esta-
dos Unidos informaron a la India que aplicarían una limitación a las importaciones
procedentes de la India, entre otras a las correspondientes a la categoría 440, durante
el período que comenzaba el 18 de abril de 1995 y se extendía hasta el 17 de abril de
1998. En consecuencia, los Estados Unidos habían decidido que el período de la li-
mitación comenzaría en la fecha de su solicitud de celebración de consultas con la
India con arreglo al artículo 6 del ATV. Esto significaba que, al determinar la cuantía
de las importaciones permitidas durante el período de la limitación, las importaciones
que tuvieron lugar durante el período de las consultas deberían deducirse en detri-
mento de los exportadores de la India.

5.175 A juicio de la India, el párrafo 6 del artículo 1 del ATV reservaba específica-
mente los derechos que correspondían a los Miembros de la OMC en virtud del
GATT de 1994 "Salvo estipulación en contrario en el presente Acuerdo" (ATV). La
limitación impuesta por los Estados Unidos era incompatible con el artículo XIII del
GATT de 1994 y, en consecuencia, solamente se justificaba si estaba permitida en el
ATV, y en la medida en que lo estuviese. El apartado b) del párrafo 3 del artícu-
lo XIII no permite la aplicación retroactiva de limitaciones a la importación. En con-
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secuencia, el Grupo Especial del GATT que se ocupó del asunto CEE - Restricciones
impuestas a las importaciones de manzanas de mesa - Reclamación de Chile, consi-
deró que "la asignación de contingentes retroactivos, es decir, de contingentes que se
declaraban ya cubiertos en el momento de anunciarse, no estaba en conformidad con
las disposiciones de los apartados b) y c) del párrafo 3 del artículo XIII ...".21 El ATV
no establece ninguna excepción a ese principio. El párrafo 10 del artículo 6 estipula
simplemente que "el Miembro que se proponga adoptar medidas de salvaguardia
podrá aplicar la limitación en función de la fecha de importación o de exportación" si,
"tras la expiración del período de 60 días a partir de la fecha de recepción de la soli-
citud de celebración de consultas", no se hubiese llegado a un acuerdo. El ATV no
contiene ninguna disposición que permita las limitaciones retroactivas.

5.176 Los Estados Unidos se refirieron a la explicación de la India con respecto a
los motivos por los cuales el caso de las Manzanas de mesa era comparable a la me-
dida adoptada por los Estados Unidos en este asunto y consideraron que esa explica-
ción era ilógica. Existe una marcada diferencia entre declarar un contingente total-
mente cubierto a declararlo parcialmente cubierto. Por lo tanto, no comprendían el
razonamiento de la India en este asunto. El caso de los Estados Unidos no era ni
igual ni similar al de las Manzanas de mesa. Por lo tanto, ni siquiera tenía un ele-
mento de persuasión para la situación examinada aquí.

5.177 La India respondió que si bien era cierto que ese Grupo Especial había exa-
minado un caso extremo, a saber, un caso de retroactividad cuya consecuencia fue
que el contingente total declarado disponible para el comercio futuro ya había sido
cubierto íntegramente en el momento en el que había sido anunciado, el razonamiento
de ese Grupo Especial también se aplicaba a este caso, en el que un contingente de-
clarado disponible en el momento en que se anunciaba ya estaba parcialmente cu-
bierto.

5.178 Los Estados Unidos afirmaron que la aplicación de la salvaguardia de transi-
ción a partir de la fecha de la solicitud de celebración de consultas era compatible con
el ATV. Los Estados Unidos habían aplicado la limitación de salvaguardia a las ca-
misas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India a partir de la fecha de cele-
bración de consultas. El ATV no impedía esa opción. Incluso el OST había señalado
que "con respecto a la adopción de una medida de salvaguardia, el [ATV] no propor-
ciona ninguna indicación en lo que se refiere a la fecha efectiva de aplicación de di-
cha medida".22 Por lo tanto, a falta de disposición en contrario, no había nada que
prohibiese a los Estados Unidos aplicar la medida de salvaguardia a partir de la fecha
de la solicitud. En efecto, la aplicación a partir de la fecha de la solicitud respondía a
una necesidad práctica, dado que la solicitud desencadenaría un comercio especulati-
vo. Si los comerciantes creían que las importaciones antes de terminado el proceso de
consultas no serían objeto de un cómputo con miras a una limitación proyectada, las
importaciones especulativas agravarían el perjuicio o llevarían a la quiebra a las em-
presas restantes. Aunque las importaciones, en muchos casos, siguieron aumentando
tras la notificación de la solicitud, se informó a los comerciantes, mediante un aviso
en el Federal Register de los Estados Unidos, que se aplicaría un contingente unilate-
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22 G/TMB/R/2.
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ral establecido para cubrir las exportaciones que tuvieran lugar desde la fecha de la
solicitud. Los Estados Unidos sostuvieron que a pesar de que la solicitud de consultas
se publicó oficialmente después de la fecha de la solicitud misma, los Estados Unidos
no "aplicaron" la limitación sino hasta bastante tiempo después de la publicación,
aunque la extendieron a los envíos efectuados a partir de la fecha de la solicitud. La
entrada de esos envíos no resultaría afectada sino hasta después de la aplicación de la
limitación (después de la publicación), y el contingente correspondiente a la India no
sería deducido sino hasta más tarde, o después de la publicación.

5.179 Los Estados Unidos subrayaron que no aceptaban la interpretación que había
dado la India al párrafo 10 del artículo 6 del ATV, al artículo XIII y al párrafo 2 del
artículo X del GATT de 1994 con respecto a la cuestión de la fecha de entrada en
vigor de la medida de salvaguardia. Añadieron a los argumentos expuestos en el pá-
rrafo precedente que con respecto al párrafo 2 del artículo X pensaban que era dudoso
que una salvaguardia de transición prevista en el ATV estuviese comprendida en la
prescripción relativa a las medidas "de carácter general". Ambas partes estuvieron de
acuerdo en que en el marco del ATV las salvaguardias se aplicaban a los productos
textiles Miembro por Miembro y no estaban sujetas a la aplicación no discriminatoria
de restricciones cuantitativas en virtud del GATT de 1994. Aun así, los Estados Uni-
dos sostuvieron que no habían "aplicado" la salvaguardia en el sentido del párrafo 2
del artículo X del GATT de 1994 sino hasta después de la publicación. E incluso
consideraban que el párrafo 2 del artículo X del GATT de 1994, por sí solo, proba-
blemente no era aplicable.

5.180 La India observó que el AMF determinaba concretamente cuando comenzaría
el período de 12 meses de la limitación, a fin de eliminar cualquier incertidumbre
durante las consultas, después de presentada la solicitud, y en dicho Acuerdo no se
establecía ninguna opción para que el país pudiese aplicar la limitación a partir de
una fecha distinta de la fecha especificada en el Acuerdo. En cambio, el ATV permi-
tía que la limitación se aplicara durante tres años y establecía expresamente que la
aplicación de esa limitación debía tener lugar en un momento, que sería determinado
por el país importador, durante los 30 días siguientes al plazo de 60 días fijado para
las consultas. De hecho, era incorrecto que los Estados Unidos dijeran que el ATV
ofrecía a los Miembros la opción de escoger la fecha a partir de la cual comenzaría a
correr el período de 12 meses de la limitación.

5.181 Los Estados Unidos reiteraron que en algunos casos, como en el de los pro-
ductos tejidos de lana, el carácter estacional de los envíos revelaba que había menos
importaciones y no la falta de voluntad de exportar porque se había anunciado una
solicitud. No obstante, si los envíos exportados después de la solicitud no se imputa-
ban al contingente, prácticamente se garantizaría un brusco aumento del comercio
durante los meses inmediatamente siguientes a la solicitud, sin que se pagara poste-
riormente ningún precio por haberse causado un perjuicio adicional a la rama de pro-
ducción nacional. Si el Grupo Especial prohibía esta práctica, que no estaba prohibi-
da por el ATV, el Grupo Especial estaría dando a los comerciantes una señal de que
podían inundar el mercado con importaciones antes de que se hubiesen terminado las
consultas.

5.182 En pocas palabras, la India alegó que los Estados Unidos no habían presenta-
do ninguna prueba de que como consecuencia de una solicitud de consultas tendrían
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lugar "exportaciones especulativas". Podía haber o no un incentivo real o imaginado
para enviar rápidamente productos a fin de exportarlos antes del inicio de un contin-
gente, pero no se había proporcionado ninguna prueba que demostrara que ésta era
efectivamente la situación. Consideraba que los datos estadounidenses sobre el tiem-
po que llevaban los envíos, en este caso no tenían ningún significado. A juicio de la
India, solamente indicaban que el tiempo de tránsito entre la India y los Estados Uni-
dos oscilaba entre 48 horas y 50 días. En cambio, tendría más sentido que se exami-
nara el lapso transcurrido entre la colocación de un pedido o la apertura de una carta
de crédito irrevocable, la recepción de la documentación adecuada relativa a la ex-
portación, la fecha real de la exportación y la fecha de la importación. Los Estados
Unidos no habían indicado que hubiesen examinado ninguno de estos datos a fin de
determinar las "pautas efectivas de los envíos" de los productos antes de la apertura
de un contingente o después de la misma.

Apartado b) del Párrafo 3 del Artículo XIII del GATT de 1994

5.183 La India dijo que el OST había observado correctamente que "con respecto a
la adopción de una medida de salvaguardia, el [ATV] no proporciona ninguna indi-
cación en lo que se refiere a la fecha efectiva de aplicación de dicha medida".23 No
obstante, sería completamente erróneo deducir de ello que los Miembros importado-
res tenían derecho a aplicar retroactivamente sus limitaciones. A juicio de la India lo
correcto era exactamente lo opuesto. Dado que en la cláusula del ATV relativa a la
salvaguardia de transición no había ninguna autorización expresa que impusiera la
carga adicional de la aplicación retroactiva, era aplicable la prohibición general de las
limitaciones retroactivas a la importación establecida en el apartado b) del párrafo 3
del artículo XIII del GATT de 1994 y, en consecuencia, los Miembros importadores
no estaban facultados a imponer esa carga. La idea que parecía implícita en la decla-
ración del OST era que todo lo que no estaba prohibido por el artículo 6 del ATV
estaba permitido. Pero esa idea invertía completamente la relación entre los princi-
pios generales del GATT de 1994 y las disposiciones sumamente excepcionales del
artículo 6. La falta de una disposición en el ATV que autorizara la retroactividad no
había sido un descuido. El apartado i) del párrafo 5 del artículo 3 del AMF disponía
expresamente que, si transcurridos 60 días a partir de la fecha en la que se había reci-
bido la solicitud de consultas, no se hubiese llegado a un acuerdo, el país importador
podía imponer limitaciones a un determinado nivel "para un período de 12 meses a
partir de la fecha de recepción de la solicitud por el país o países exportadores parti-
cipantes". Todos los negociadores del ATV conocían bien el AMF y, no obstante, se
decidió no incluir una disposición correspondiente en el ATV.

5.184 La India señaló que la fecha de publicación de la solicitud de consultas no
tenía importancia en el contexto del párrafo 4 del artículo 2 del ATV y del artículo
XIII del GATT, y subrayó que el requisito de la publicación anticipada previsto en el
artículo XIII no se cumpliría si el Miembro importador, en el momento de la solicitud
de celebración de consultas, publicara la cantidad o el valor de los productos que
podrían importarse en determinado período futuro en caso de que el gobierno decidie-
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ra restringir las importaciones con posterioridad a las consultas. Precisamente, el
objetivo del artículo XIII era lograr la previsibilidad en las relaciones comerciales,
obligando a los Miembros de la OMC a indicar claramente el futuro régimen de co-
mercio. Esta interpretación también frustraría la finalidad del párrafo 2 del artículo X
del GATT de 1994 porque permitiría a los gobiernos aplicar medidas antes de que
hubiesen anunciado su eventual decisión de aplicarlas.

5.185 La India también consideró que el requisito de la publicación anticipada de
los contingentes con arreglo al artículo XIII del GATT de 1994 y el requisito del pá-
rrafo 10 del artículo 6 del ATV en el sentido de que la medida de salvaguardia sólo
puede adoptarse dentro de los 30 días siguientes al período de 60 días previsto para la
celebración de consultas deben interpretarse en una forma recíprocamente compati-
ble. Si la exigencia de la publicación anticipada del contingente establecida en el
artículo XIII pudiera cumplirse anunciando simplemente la posibilidad del estable-
cimiento de un contingente en lugar del contingente mismo, tendría lógicamente que
considerarse compatible con el párrafo 10 del artículo 6 el mero anuncio durante el
intervalo de 30 días, de la posibilidad de establecimiento de un contingente en lugar
del anuncio del contingente mismo. Estas consideraciones indican claramente que si
se permitiese a los Miembros de la OMC cumplir el requisito de la publicación anti-
cipada previsto en los Acuerdos de la OMC permitiéndoles que anuncien ex ante la
posibilidad de una medida comercial y que anuncien ex post la decisión de imponerla
efectivamente, las consecuencias que ello tendría serían importantes y menoscabarían
la función de los Acuerdos de la OMC como fuentes de derecho y de previsibilidad
de las relaciones comerciales internacionales. El Grupo Especial no debería, por con-
siguiente, llegar a una solución de transacción entre la posición de la India y la de los
Estados Unidos, declarando que la fecha de la publicación de la solicitud de celebra-
ción de consultas, es la fecha a partir de la cual se puede aplicar retroactivamente un
contingente.

5.186 Los Estados Unidos citaron el argumento de la India relativo al apartado b)
del párrafo 3 del artículo XIII del GATT de 1994 y adujeron que el artículo XIII no
estaba comprendido en el mandato de este Grupo Especial. La India había solicitado
que el Grupo Especial llegara a la conclusión de que "[n]o hay ninguna disposición
en el ATV por la cual los Estados Unidos ... puedan imponer una limitación con
efecto retroactivo". En su solicitud de examen del caso por el Grupo Especial, la India
no había hecho ninguna reclamación invocando el GATT de 1994 en lo que respecta
a esta cuestión, y por esa razón el argumento de la India no debería en este momento
analizarse a la luz del GATT de 1994. De cualquier modo, a juicio de los Estados
Unidos, la aplicación de la medida en este caso sería plenamente compatible con las
disposiciones del apartado b) del párrafo 3 del artículo XIII del GATT de 1994, dado
que se había indicado en el aviso público la cantidad total (no menos de
76.698 docenas de camisas y blusas de tejidos de lana) que estaría autorizada a partir
de la fecha de la solicitud de celebración de consultas, en caso de que no se llegara a
una solución mutuamente convenida con la India. Los Estados Unidos también ha-
bían indicado en el aviso público que no se impediría la entrada de productos expor-
tados o en route después de la fecha de la solicitud que entraran al país antes de la
fecha de entrada en vigor de la limitación (que era 90 días después de la fecha de la
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solicitud), pero que serían imputados a la cantidad asignada al contingente, que se
había anunciado con anterioridad.

5.187 La India se refirió al argumento de los Estados Unidos en el sentido de que el
artículo XIII del GATT no formaba parte del mandato del Grupo Especial y recordó
que en el párrafo 12 de su solicitud de establecimiento de un grupo especial había
solicitado que el Grupo llegara a la conclusión de que "[n]o hay ninguna disposición
en el ATV en virtud de la cual los Estados Unidos, como Miembro importador, pue-
dan imponer una limitación con efecto retroactivo". A este respecto la India adujo que
el ATV constituía una excepción a las normas básicas del GATT de 1994, y que
cualquier Miembro de la OMC que solicitara la celebración de consultas alegando
que determinada medida no se ajustaba a lo dispuesto en el ATV estaba, de hecho,
alegando que el ATV no justificaba apartarse de las disposiciones básicas del GATT.
La solicitud de la India dirigida al Grupo Especial de que llegara a esa conclusión
debía, por lo tanto, haber sido comprendida por los Estados Unidos y por otros
Miembros de la OMC como una solicitud en el sentido de que el Grupo Especial, a
falta de una norma en el ATV que permitiese la aplicación retroactiva de las medidas
de salvaguardia, llegara a la conclusión de que la India estaba facultada a la aplica-
ción no retroactiva prescrita en el GATT de 1994. El texto de la solicitud de estable-
cimiento de un grupo especial debía ser interpretado como cualquier otro texto jurídi-
co, es decir, examinando no simplemente las palabras empleadas sino también su
contexto y finalidad. La India consideró que su solicitud al Grupo Especial de que
llegara a una conclusión con respecto a la retroactividad, en el contexto en que había
sido formulada y dada la finalidad a la que servía, debía ser interpretada en el sentido
de que abarcaba también una solicitud de que se llegara a una conclusión con res-
pecto a la cuestión de la retroactividad con arreglo al GATT de 1994.

5.188 Con respecto a la pregunta sobre cuál era la disposición del Acuerdo sobre la
OMC, del GATT y del ATV, en su caso, a la que la India se estaba refiriendo en el
párrafo 11.2 de su solicitud de establecimiento de un grupo especial (WT/DS33/1), la
India señaló que el párrafo 2 del artículo 6 del ESD indicaba que en la petición de
establecimiento de un grupo especial "se hará una breve exposición de los funda-
mentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema
con claridad". Este artículo no requería al Miembro reclamante que indicara disposi-
ciones concretas del Acuerdo o Acuerdos abarcados que invocaba, y tampoco era algo
que los Miembros hicieran habitualmente. El artículo 7 del ESD, al parecer, indicaba
que las partes en la diferencia debían citar los títulos de los Acuerdos abarcados y que
el Grupo Especial examinaría el asunto a la luz de las disposiciones pertinentes de los
Acuerdos abarcados que hubiesen sido citados. La forma en que se habían utilizado
los paréntesis en el mandato uniforme contenido en el artículo 7 del ESD también
parecía confirmar esta interpretación. En el párrafo 11.2 de la solicitud de la India de
establecimiento de un grupo especial, y en el apartado ii) del párrafo 79 de la primera
comunicación escrita de la India, se solicitaba al Grupo Especial que llegara a la con-
clusión, de conformidad con el párrafo 8 del artículo 3 del ESD, de que las medidas
de salvaguardia de los Estados Unidos anulaban o menoscababan las ventajas resul-
tantes para la India del Acuerdo sobre la OMC, del ATV y del GATT de 1994, en
particular. La frase "Acuerdo sobre la OMC" hacía referencia al "Acuerdo por el que
se establece la Organización Mundial del Comercio", según la lista de abreviaturas.
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Con arreglo al párrafo 2 del artículo II del Acuerdo sobre la OMC, el Acuerdo y los
instrumentos jurídicos conexos incluidos en los Anexos 1, 2 y 3 formaban parte inte-
grante del Acuerdo sobre la OMC. En pocas palabras, la expresión "Acuerdo sobre la
OMC" también incluía "a los Acuerdos Comerciales Multilaterales". En estas cir-
cunstancias, el párrafo 11.2 de la solicitud de establecimiento de un grupo especial
presentada por la India y el apartado ii) del párrafo 79 de la primera comunicación
escrita de la India, debían ser interpretadas por el Grupo Especial como una solicitud
en el sentido de que el Grupo Especial llegara a una conclusión, de conformidad con
el párrafo 8 del artículo 3 del ESD, de que las medidas de los Estados Unidos, por ser
incompatibles con las disposiciones del ATV y del GATT de 1994, que eran Acuer-
dos Comerciales Multilaterales incluidos en el "Acuerdo sobre la OMC", anulaban o
menoscababan las ventajas resultantes para la India en virtud de las disposiciones de
estos Acuerdos.

Aumento Especulativo de las Importaciones

5.189 La India señaló además que los Estados Unidos habían indicado que conside-
raban que la aplicación retroactiva de las limitaciones era necesaria para impedir un
aumento especulativo de las importaciones después de la solicitud de celebración de
consultas. Si los comerciantes creían que las importaciones realizadas antes de termi-
nadas las consultas no se computaban, conforme al razonamiento de los Estados
Unidos, la solicitud de celebración de consultas desencadenaría un comercio especu-
lativo que agravaría el perjuicio a la rama de producción nacional. A juicio de la In-
dia, este argumento no estaba basado en la realidad del comercio. La mayor parte de
los productos textiles y del vestido se fabricaban a pedido y, en general, era imposible
completar el proceso de contratación, fabricación y expedición dentro de un plazo de
únicamente 60 días. La realidad era que la solicitudes de celebración de consultas,
debido a la incertidumbre que creaban, a menudo desalentaban el comercio y, en con-
secuencia, tenían una repercusión comercial equivalente a la limitación que el Miem-
bro importador se proponía adoptar.

5.190 En una respuesta al Grupo Especial, la India explicando su reclamación,
afirmó que en general era imposible producir y expedir productos textiles con una
antelación de 60 días. Explicó que, en la India, los contingentes se asignaban sobre la
base de una notificación de política hecha por el Gobierno. Durante los años 1994 a
1996, uno de los sistemas de asignación de contingentes se basaba en el orden de
recepción de los pedidos (pequeños pedidos), y su objetivo era atender con la mayor
velocidad posible los pedidos de exportación. Los contingentes se asignaban previa
obtención por los importadores de cartas de crédito por pedidos reducidos, con la
estipulación de que las cantidades asignadas en virtud de este sistema se utilizarían
dentro de un plazo de 60 días a partir de la asignación. Eran repetidas las afirmacio-
nes de la rama de producción exportadora de prendas de vestir en el sentido de que el
plazo de 60 días era insuficiente para la tramitación de los pedidos de exportación.
En consecuencia, para la India había resultado necesario estipular un período de vali-
dez de 75 días a partir de 1996. Por otra parte, los exportadores de prendas de vestir
de tejidos de lana habían manifestado el interés de que se prorrogara la validez a 90
días, dado que incluso el plazo de 75 días parecía ser insuficiente para la tramitación
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de los pedidos de exportación de esos productos. Las camisas y blusas de tejidos de
lana exportadas de la India a los Estados Unidos consistían casi prácticamente en
productos de lana regenerada, es decir, productos hechos de trapos de lana que reque-
rían la extracción y regeneración de su contenido en fibras, su transformación en hi-
lados, tejidos y luego en prendas de vestir. Dado que se hacían pedidos de exporta-
ción de determinados diseños de tejidos y prendas de vestir, la mayoría de estos pro-
cesos debía realizarse después de la recepción del pedido. Era evidente que para ex-
portar camisas y blusas de tejidos de lana a los Estados Unidos, se requería incluso
más tiempo del que se requería para exportar otras prendas de vestir.

5.191 En una respuesta al Grupo Especial, los Estados Unidos expresaron la opinión
de que cuando se anunciaba una solicitud de celebración de consultas en el Federal
Register, se comunicaba a las partes interesadas que, en caso de que no se alcanzase
un acuerdo en las consultas, los Estados Unidos podían decidir establecer un límite
para el período de 12 meses iniciado a partir de la fecha de la solicitud de celebración
de consultas. Si los Estados Unidos no informaban al público, habría un incentivo
para expedir rápidamente los productos a fin de exportarlos antes de la apertura del
contingente. En situaciones de rápido aumento de las importaciones, los importadores
expedían rápidamente con el propósito de evitar que los productos quedaran com-
prendidos en la prohibición resultante del contingente. La afirmación de la India en el
sentido de que transcurrirían más de 60 días antes de que los importadores recibieran
esas importaciones de la India estaba desmentida por las partes efectivas de los en-
víos. El examen de los envíos de la categoría 440, exportados de la India durante el
período de 12 meses comprendido entre el 18 de abril de 1995 y el 17 de abril de
1996, el primer período de control de la medida adoptada en virtud del artículo 6,
indicaba una situación diferente. De aproximadamente 200 envíos importados, el 25
por ciento habían llegado dentro de las 48 horas de su exportación de la India, utili-
zando un transportista aéreo. Solamente se había registrado un envío que había tar-
dado más de 50 días en llegar a los Estados Unidos, pero la mayoría de las importa-
ciones llegaban dentro de las tres o cuatro semanas a partir de la fecha de exportación
de la India. En esta era de comunicaciones instantáneas, lleva muy poco tiempo tra-
mitar operaciones comerciales relativamente simples dentro de un programa en curso.
Con prescindencia del tiempo necesario para comenzar una nueva operación de com-
pra, podría haber un incentivo para realizar "exportaciones especulativas" y evitar así
la imposición de un contingente a pedidos ya colocados y en espera de ser enviados.
Una vez que la entidad comerciante interesada tuviese conocimiento de la posibilidad
de que se impusiera un contingente dentro de los 60 días, podía tratar de acelerar el
envío de un pedido, o efectuar la expedición por avión, como lo demuestran los datos
presentados supra.

5.192 La India consideró, con respecto a las opiniones precedentes sobre el tiempo
que llevaban los envíos, que sería más significativo examinar el tiempo transcurrido
entre la colocación de un pedido, o la apertura de una carta de crédito irrevocable, la
recepción de la documentación de exportación apropiada, la fecha efectiva de expor-
tación y la fecha de importación. Los Estados Unidos no habían indicado que hubie-
sen examinado ninguno de estos factores a fin de determinar las "pautas efectivas de
los envíos" de los productos antes de la apertura del contingente o después. La India
explicó que nunca había alegado que no podían expedirse por vía aérea mercancías
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de la India a los Estados Unidos dentro de un plazo muy breve. La India había alega-
do que los productos textiles en general, se fabricaban a pedido y que el período entre
la colocación del pedido y la exportación desde la India normalmente era superior a
60 días. Los Estados Unidos señalaron que habían observado las pautas de los envíos
durante el período más importante para esta cuestión, que era el primer período de
control de la medida, es decir, entre el 18 de abril de 1995 y el 17 de abril de 1996.
Ese examen reveló que de aproximadamente 200 importaciones, el 25 por ciento ha-
bían llegado dentro de las 48 horas de la exportación de la India, utilizando un trans-
portista aéreo. La mayoría de las importaciones llegaban dentro de las cuatro sema-
nas a partir de la fecha de exportación de la India.

Circunstancias Excepcionales y Críticas

5.193 La India observó que el ATV preveía circunstancias sumamente anormales y
críticas, en las que la demora en la aplicación de la limitación podía causar un perjui-
cio que sería difícil reparar, y que no podía excluirse que esas circunstancias pudieran
surgir como resultado de la reacción de los comerciantes a una solicitud de celebra-
ción de consultas. En ese caso, el Miembro importador tenía derecho a recurrir al
párrafo 11 del artículo 6 del ATV, y con sujeción a las condiciones estrictas fijadas
en esa disposición, a adoptar provisionalmente una medida de salvaguardia antes de
que transcurriera el período previsto para las consultas. Las circunstancias que los
Estados Unidos invocaron para justificar la introducción en el ATV de un nuevo de-
recho para los Miembros importadores estaban, en consecuencia, contempladas con-
cretamente en esa disposición. Si el Grupo Especial reconocía la existencia de un
derecho general a imponer limitaciones retroactivas para hacer frente a las importa-
ciones especulativas que agravaban el perjuicio a la rama de producción nacional,
estaría autorizando de hecho a los Miembros importadores a que eludieran las condi-
ciones estrictas que establecía la misma disposición del ATV que autorizaba a los
Miembros a hacer frente a ese tipo de situaciones.

5.194 Con respecto al argumento de la India en el sentido de que la medida de sal-
vaguardia adoptada en circunstancias críticas con arreglo al párrafo 11 del artículo 6
del ATV contemplaba esa cuestión, los Estados Unidos discreparon diciendo que el
citado párrafo del ATV estaba destinado a responder a casos de verdadera urgencia y
no al problema del comercio especulativo, que existía prácticamente en todos los
casos. Incluso en el marco del AMF, las medidas adoptadas en "circunstancias críti-
cas" no guardaban relación con la cuestión de la fecha de entrada en vigor de una
medida de salvaguardia. Existía la misma disposición en el AMF, junto con una dis-
posición expresa sobre la aplicación de limitaciones a partir de la fecha del llamado a
consultas en circunstancias normales de adopción de una salvaguardia. El ATV no
introducía ningún cambio de fondo en el sentido de que el mecanismo de las cir-
cunstancias críticas "sustituía" la libertad de aplicar la limitación a partir de la fecha
del llamado a consultas.

5.195 Los Estados Unidos se refirieron además a la reclamación de la India en el
sentido de que la adopción de una salvaguardia en circunstancias críticas al amparo
del párrafo 11 del artículo 6 del ATV estaba destinada, en cualquier caso, a resolver
el mismo problema al que se hacía frente mediante la aplicación de una limitación a
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partir de la fecha de la solicitud. La disposición contenida en el párrafo 11 del artí-
culo 6 del ATV no había sido establecida por primera vez en el ATV, ni introducía
un nuevo concepto en este Acuerdo con el propósito de abordar la cuestión del co-
mercio especulativo. Se trataba simplemente, como algunas otras disposiciones del
ATV, de una disposición que se había recogido del AMF para los casos de salva-
guardias en circunstancias críticas reales, tales como los casos que verdaderamente
no pueden esperar que las partes decidan la fecha y el lugar para la celebración de
consultas. Si bien el artículo 3 del AMF abordaba el problema reconociendo expre-
samente la facultad de un país de aplicar la salvaguardia de esa manera, el AMF
también contenía el párrafo 6 del artículo 3, el predecesor del párrafo 11 del artículo 6
del ATV. En consecuencia, incluso en el marco del AMF, la medida adoptada en
"circunstancias críticas" no guardaba relación con la cuestión del momento en el que
podía aplicarse una salvaguardia en circunstancias normales, ni para la cuestión que
planteaba el comercio especulativo cuando tenían lugar consultas en el marco de una
salvaguardia en circunstancias normales.

K. Artículo 2 del ATV

5.196 La India señaló que el párrafo 4 del artículo 2 del ATV prohibía la introduc-
ción de nuevas limitaciones excepto al amparo de las disposiciones de ese Acuerdo o
de las disposiciones pertinentes del GATT de 1994. Las limitaciones a las que se
hacía referencia en estas disposiciones eran las medidas prohibidas por los artículos
XI y XIII del GATT de 1994. Cualquier nueva limitación que fuese incompatible con
los artículos XI o XIII y que no estuviese comprendida ni por las disposiciones del
ATV ni por las del GATT de 1994 sería, en consecuencia, también incompatible con
el párrafo 4 del artículo 2 del ATV. En respuesta a este argumento de los Estados
Unidos, la India solicitó al Grupo Especial que llegara a la conclusión de que la apli-
cación retroactiva de la medida de salvaguardia de los Estados Unidos era incompa-
tible con el artículo XIII del GATT y el artículo 2 del ATV o que, si el Grupo Espe-
cial consideraba que el artículo XIII del GATT no estaba comprendido en su manda-
to, la aplicación retroactiva era incompatible con el artículo 2 del ATV.

5.197 Los Estados Unidos adujeron que dado que la salvaguardia aplicada a las
importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India era ple-
namente compatible con el artículo 6 del ATV, no había infracción del artículo 2 de
dicho Acuerdo.

5.198 En pocas palabras, la India solicitó al Grupo Especial que llegara a la conclu-
sión de que la aplicación retroactiva de la medida de salvaguardia por los Estados
Unidos era incompatible con el artículo XIII del GATT y con el artículo 2 del ATV, o
bien, el Grupo Especial consideraba que el artículo XIII del GATT no estaba com-
prendido en su mandato, que la aplicación retroactiva era incompatible con el artículo
2 del ATV.

* * * * *
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VI. REEXAMEN INTERMEDIO

6.1 El 22 de noviembre de 1996, los Estados Unidos y la India solicitaron al Gru-
po Especial que reexaminara, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 15 del
ESD, aspectos concretos del informe provisional que se había distribuido a las partes
el 12 de noviembre de 1996. La India y los Estados Unidos acordaron no solicitar al
Grupo Especial la celebración de una reunión a esos efectos. Examinamos los argu-
mentos expuestos por las partes en sus comunicaciones escritas y elaboramos en con-
secuencia nuestro informe definitivo.

6.2 También tomamos nota de que los Estados Unidos declararon que la limita-
ción, que es objeto de esta diferencia, sería retirada debido a la constante disminución
de las importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India y
al reajuste de esa rama de producción. Esto fue confirmado por un aviso publicado en
el Federal Register de 4 de diciembre de 1996 (61 FR 64342). A falta de un acuerdo
entre las partes para poner término a las actuaciones, consideramos apropiado emitir
nuestro informe definitivo en relación con el asunto enunciado en el mandato de este
Grupo Especial a fin de cumplir dicho mandato, según consta en el párrafo 1.3 del
presente informe, no obstante el retiro de la limitación por los Estados Unidos. Varios
grupos especiales del GATT han procedido de la misma manera.24

6.3 En lo que respecta a la interpretación de los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del
ATV, los Estados Unidos alegaron que con arreglo al AMF no se les exigía que "de-
mostraran" como mínimo todos los factores en él mencionados; que la India había
admitido que el párrafo 3 del artículo 6 contenía una lista ilustrativa de esos factores;
y que la interpretación dada por el Grupo Especial al párrafo 3 del artículo 6 del ATV
invertía completamente el sentido de esa disposición. Opinamos que el ATV es un
Acuerdo distinto del AMF; que la India no había admitido lo que se le atribuía;25 y
que el texto del párrafo 3 del artículo 6 del ATV es claro.

6.4 En relación con las observaciones hechas por los Estados Unidos con respecto
a que el Gobierno estadounidense carecía de datos de exportación fiables, reiteramos
que no interpretamos el ATV en el sentido de que impone a los Miembros de la OMC
determinado método de recopilación de datos, sino que incumbe a cada Miembro
interesado reunir los datos pertinentes de las fuentes pertinentes, incluyendo de ser
posible al sector privado.

                                                                                                                        
24 Véase, por ejemplo el Informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto "CEE - Restricciones a
las importaciones de manzanas de mesa, reclamación de Chile" (adoptado el 22 de junio de 1989 IBDD
36S/104), el Informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto "CEE - Restricciones a las importacio-
nes de manzanas, reclamación de los Estados Unidos" (adoptado el 22 de junio de 1989, IBDD
36S/153), el Informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto "Estados Unidos - Prohibición de las
importaciones de atún y productos de atún procedentes del Canadá" (adoptado el 22 de febrero de 1982,
IBDD 29S/97) o el Informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto "CEE - Medidas en relación con
las proteínas destinadas a la alimentación animal" (adoptado el 14 de marzo de 1978, IBDD 25S/53).
25 Como se señaló en el párrafo 5.63 de este informe, remitiéndose a una alegación explícita de la
India: "..., aunque el párrafo 3 del artículo 6 del ATV contenía una lista ilustrativa de factores sobre los
cuales había que examinar datos, sería procedente que el Miembro importador examinase asimismo otros
factores para llegar a una determinación. En cambio, sería incompatible con el párrafo 7 del artículo 6
del ATV que el Miembro importador no tuviese en cuenta todos los factores mencionados en el párrafo 3
del artículo 6 del ATV. ..."
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6.5 En cuanto al requisito previsto en el párrafo 2 del artículo 6 de que el Miem-
bro importador debe confirmar positivamente que el estado de la rama de producción
en cuestión de ese Miembro no ha sido causado por ninguno de esos otros factores
"tales como innovaciones tecnológicas o cambios en las preferencias de los consumi-
dores", simplemente nos remitimos al texto inequívoco del párrafo 2 del artículo 6 del
ATV. La falta de una referencia adecuada en una determinación a la cuestión de las
innovaciones tecnológicas y de los cambios en las preferencias de los consumidores
implica necesariamente que el Miembro importador no ha contemplado este aspecto
del requisito relativo a la causalidad.

6.6 En lo concerniente al argumento de la India en el sentido de que el artículo 11
del ESD da a la India el derecho a que se llegue a una conclusión sobre cada una de
las cuestiones que ha planteado, discrepamos y nos remitimos a la práctica constante
de los grupos especiales del GATT orientada a la economía del procedimiento. La
India tiene derecho a que el Grupo Especial resuelva la diferencia con respecto a la
"medida" impugnada, y si estimamos que el asunto concreto objeto de la diferencia
puede resolverse analizando únicamente algunos de los argumentos planteados por la
parte reclamante, podemos proceder de esa manera. Por lo tanto, hemos decidido
ocuparnos solamente de las cuestiones jurídicas que consideramos necesarias para
formular conclusiones que darán al OSD a hacer recomendaciones o dictar resolucio-
nes con respecto a esta diferencia.

6.7 En relación con la observación de la India sobre la carga de la prueba, corres-
ponde a la India demostrar que existe una presunción de infracción del ATV, es de-
cir, que los Estados Unidos al imponer la restricción no respetaron las disposiciones
de los párrafos 4 y 6 del artículo 2 de dicho Acuerdo. E incumbe luego a los Estados
Unidos convencer al Grupo Especial de que, en el momento de su determinación,
habían respetado los requisitos impuestos en el artículo 6 del ATV.

6.8 En relación con las observaciones de la India sobre el "doble enfoque", conte-
nidas en los párrafos 7.18 a 7.21, no estamos adoptando ninguna posición con res-
pecto a si debe agotarse el procedimiento ante el OST antes de iniciar el procedi-
miento ante un grupo especial. Por lo que se refiere a los diferentes papeles de los
procedimientos ante el OST y ante los grupos especiales, exponemos un análisis más
amplio en el párrafo 7.19.

6.9 En relación con el argumento de la India de que puso en tela de juicio las
estadísticas sobre la producción presentadas por los Estados Unidos, hemos modifi-
cado nuestro texto en consecuencia.

6.10 La India y los Estados Unidos también sugirieron algunos cambios de redac-
ción que  aceptamos e introdujimos en nuestro informe definitivo.

* * * * *

VII. CONCLUSIONES

A. Introducción

7.1 Los principales hechos que han dado lugar a la diferencia que estamos
examinando son los siguientes: el 18 de abril de 1995, los Estados Unidos solicitaron
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la celebración de consultas con la India con arreglo al párrafo 7 del artículo 6 del
ATV en relación con la medida de salvaguardia propuesta para las importaciones de
camisas y blusas de tejidos de lana, categoría 440. La solicitud de consultas consistía
en una Nota Diplomática y un documento titulado "Determinación de la existencia de
perjuicio grave: categoría 440", de fecha 18 de abril de 1995 (denominado en
adelante Informe sobre la situación del mercado). La Nota Diplomática decía que un
aumento brusco y sustancial de las importaciones procedentes de la India de los
productos correspondientes a la categoría 440 estaba "causando un perjuicio grave o
una amenaza real de perjuicio grave a la rama de producción estadounidense de
blusas y camisas de tejidos de lana". El Informe sobre la situación del mercado que la
acompañaba indicaba que  "el aumento brusco y sustancial de las importaciones de
blusas y tejidos de lana de la categoría 440 está causando un perjuicio grave a la
rama de producción estadounidense que produce camisas y blusas de tejidos de lana.
El 23 de mayo de 1995, los Estados Unidos publicaron un aviso en el Federal
Register que indicaba que el aumento brusco y sustancial de las importaciones de
blusas y tejidos de lana, categoría 440, está causando un perjuicio grave a la rama de
producción estadounidense que produce camisas y blusas de tejidos de lana, y que

"si en las consultas con el Gobierno de la India no se acuerda
ninguna solución ... el Comité para la Aplicación de los
Acuerdos Textiles podrá establecer más adelante un límite con
respecto a la entrada y la salida de almacén para consumo de
productos textiles de lana de la categoría 440 ... y exportadas
durante el período de 12 meses comprendido entre el 18 de
abril de 1995 y el 17 de abril de 1996, a un nivel no inferior a
76.698 docenas ..."

7.2 Las partes celebraron consultas bilaterales en Ginebra el día 19 de abril de
1995 y en Wáshington D.C. los días 14 a 16 de junio de 1995. Las consultas no die-
ron lugar a ninguna solución mutuamente convenida y el 14 de julio de 1995, los
Estados Unidos aplicaron una limitación a las importaciones de camisas y blusas de
tejidos de lana (categoría 440) procedentes de la India, que se hizo efectiva el 18 de
abril de 1995 por un año. Al mismo tiempo, los Estados Unidos sometieron el asunto
al OST, al amparo del párrafo 10 del artículo 6 del ATV. La limitación de los Estados
Unidos se prorrogó posteriormente hasta el 17 de abril de 1997.

7.3 Como lo requiere el párrafo 10 del artículo 6 del ATV, el OST examinó el
asunto en sus reuniones tercera y cuarta celebradas los días 28 de agosto a 1º de sep-
tiembre de 1995 y 12 y 15 de septiembre de 1995 y constató que, con respecto a la
medida de salvaguardia adoptada por los Estados Unidos contra las importaciones de
productos de la categoría 440 procedentes de la India, "... se había demostrado la
amenaza real de causar un perjuicio grave y que, con arreglo al párrafo 4 del artícu-
lo 6, esa amenaza real podía atribuirse al incremento brusco y sustancial de las im-
portaciones procedentes de la India".26 Al amparo del párrafo 10  del artículo 8 del
ATV, la India solicitó al OST que revisara la decisión que había adoptado con res-
pecto a la medida de salvaguardia de los Estados Unidos contra las importaciones de

                                                                                                                        
26 G/TMB/R/3, párrafo 26.
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la categoría 440 procedentes de la India. El OST examinó esta cuestión los días 13 a
17 de noviembre de 1995 y "no pudo formular ninguna recomendación además de las
conclusiones a las que había llegado en su reunión del 12 al 15 de septiembre de
1995 ... Por consiguiente, el OST dio por terminado su examen de la cuestión".27 El
14 de marzo de 1996, al amparo del párrafo 10 del artículo 8 del ATV y del artículo 6
del ESD, la India solicitó al OSD el establecimiento de un grupo especial para que
examinara el asunto objeto de la diferencia. El presente Grupo Especial fue estableci-
do el 17 de abril de 1996.

B. Alegaciones de las Partes

7.4 La principal alegación de la India es que la medida de salvaguardia adoptada
por los Estados Unidos contra las importaciones de camisas y blusas de tejidos de
lana fue impuesta en infracción de los requisitos establecidos en los artículos 6, 8 y 2
del ATV. La India solicita al Grupo Especial que sugiera a los Estados Unidos que
retiren la medida de que se trata.

7.5 Los Estados Unidos alegan que respetaron las obligaciones que les corres-
ponden en virtud del ATV al aplicar y mantener la limitación a las importaciones de
blusas y tejidos de lana procedentes de la India. En consecuencia, los Estados Unidos
piden que el Grupo Especial desestime la reclamación de la India.

7.6 En particular, la India alega que los Estados Unidos no cumplieron los requi-
sitos de procedimiento y de fondo establecidos en el artículo 6 del ATV cuando im-
pusieron la medida de salvaguardia. La India adujo que las condiciones para la apli-
cación de los párrafos 2, 3, 7 y 10 del artículo 6 son triples: en primer lugar, hay un
requisito de fondo para el Miembro importador, por el que debe demostrar que el
aumento de las importaciones de determinado producto está causando un perjuicio
grave o una amenaza real de perjuicio grave a la rama nacional de producción de
productos similares o directamente competidores. Según la India, los Estados Unidos
no demostraron esto en su Informe sobre la situación del mercado dado que, aparen-
temente, los datos contenidos en dicho Informe eran defectuosos. En segundo lugar,
la India afirmó que existían también requisitos de procedimiento respecto al carácter,
la calidad y el alcance de las consultas. La India adujo que los Estados Unidos no
habían consultado acerca de la medida de salvaguardia específica propuesta con res-
pecto a la cual habían formulado la solicitud de consultas, y que en las consultas con
la India, los Estados Unidos no demostraron, con información pertinente y específica,
que las importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana estaban causando un
perjuicio grave a la rama de producción nacional de productos similares o directa-
mente competidores. En tercer lugar, la India adujo que para imponer y mantener una
medida de salvaguardia los Estados Unidos debían obtener la aprobación del OST.
La India denominó a estos dos últimos requisitos de procedimiento "doble obliga-
ción".

7.7 Además, la India alega que la aplicación de la medida de salvaguardia por los
Estados Unidos, a partir de la fecha de la solicitud de celebración de consultas, es
incompatible con el artículo 2 del ATV y el artículo XIII del GATT de 1994.

                                                                                                                        
27 G/TMB/R/6, párrafo 14.
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7.8 Los Estados Unidos afirman que cumplieron los requisitos establecidos en el
artículo 6 del ATV puesto que el CITA demostró que el producto determinado era
objeto de importación en los Estados Unidos en tal cantidad que causaba o amenaza-
ba realmente causar un perjuicio grave a la rama de producción estadounidense que
producía productos similares y/o directamente competidores. Aunque discrepaban
con respecto al doble enfoque postulado por la India, los Estados Unidos alegaron
que las conclusiones del OST confirmaban que los Estados Unidos se encontraban
frente a una amenaza real de perjuicio grave. Los Estados Unidos también alegaron
que la fecha de aplicación de la limitación es compatible con el ATV, y que la recla-
mación de la India al amparo del artículo XIII del GATT de 1994 no está comprendi-
da en el mandato de este Grupo Especial. De cualquier modo, los Estados Unidos
afirman que el artículo XIII solamente es aplicable a las medidas no discriminatorias
mientras que las limitaciones previstas en el artículo 6 deben ser aplicadas Miembro
por Miembro.

C. Cuestiones Generales de Interpretación

7.9 Antes de ocuparnos de la principal alegación de la India en el sentido de que
la determinación estadounidense de perjuicio grave o amenaza real de perjuicio grave
es errónea y no se ajusta a los requisitos de procedimiento y de fondo previstos en el
artículo 6 del ATV, examinamos las cuestiones de la carga de la prueba que corres-
ponde a las partes, la norma de examen de este Grupo Especial y los respectivos pa-
peles del procedimiento en el OST y del mecanismo de solución de diferencias esta-
blecido en el ESD.

1. Carga de la Prueba

7.10 La principal alegación de la India es que los Estados Unidos no demostraron
la existencia de perjuicio grave a la rama de producción estadounidense, como lo
exigen los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del ATV. La India adujo que corresponde a los
Estados Unidos la carga de probar que habían cumplido los requisitos establecidos en
el artículo 6 del ATV. Para la India, habida cuenta de que las medidas de salvaguar-
dia son excepcionales, deben interpretarse en sentido estricto y corresponde a los Es-
tados Unidos probar que respetaron todas las condiciones de aplicación mencionadas
en el artículo 6 del ATV.

7.11 Con respecto a la cuestión de la carga de la prueba, los Estados Unidos res-
pondieron que, tradicionalmente, según la práctica del GATT, correspondía a la parte
reclamante demostrar la existencia de la presunción de infracción ante el grupo espe-
cial. En consecuencia, los Estados Unidos adujeron que correspondía a la India pre-
sentar hechos que proporcionaran pruebas convincentes de que era ilógico que el
CITA, sobre la base de las pruebas disponibles, determinara que los efectos desfavo-
rables para la rama de producción estadounidense del aumento de las importaciones
de camisas y blusas de tejidos de lana equivalían a "un perjuicio grave o una amena-
za real de perjuicio grave".28

                                                                                                                        
28 Observamos que, por ejemplo, el párrafo 2 del artículo 6 contiene la expresión "perjuicio grave, o
amenaza real de perjuicio grave" con una coma, así como, la expresión "perjuicio grave o amenaza real
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7.12 Las partes, al parecer, han abordado dos aspectos diferentes de lo que podría
llamarse la cuestión relativa a la "carga de la prueba". Estimamos que debe hacerse
una distinción. En primer lugar, nos ocupamos de determinar cuál de las partes tiene
la carga de la prueba ante este Grupo Especial. Dado que la India es la parte que ini-
ció el procedimiento de solución de diferencias, consideramos que corresponde a la
India presentar argumentos de hecho y de derecho a fin de demostrar que la restric-
ción estadounidense era incompatible con el artículo 2 del ATV y que la determina-
ción de los Estados Unidos para la adopción de la medida de salvaguardia era in-
compatible con las disposiciones del artículo 6 de dicho Acuerdo. En segundo lugar,
consideramos la cuestión relativa a lo que debe demostrar el Miembro importador en
el momento de formular su determinación. En cuanto a las obligaciones de fondo
previstas en el artículo 6 del ATV, se deduce con claridad del texto de los párrafos 2 y
3 de dicho artículo que, en su determinación de la necesidad de la limitación pro-
puesta, los Estados Unidos tenían la obligación de demostrar que habían cumplido
los requisitos pertinentes para la aplicación del párrafo 2 y el párrafo 3 del artículo 6
del ATV.

2. Norma de Examen

7.13 La India adujo que la función de este Grupo Especial, establecido con arreglo
al párrafo 10 del artículo 8 del ATV y al artículo 6 del ESD, es determinar si los Es-
tados Unidos habían cumplido de buena fe las prescripciones del artículo 6, y no si
habían actuado en forma razonable. La India remitió al Grupo Especial a los casos de
los Transformadores29 y del Maíz en Grano,30 un caso antidumping y un caso de
derechos compensatorios, respectivamente, en los cuales, según la India, los grupos
especiales examinaron las medidas adoptadas por los países importadores y les impu-
sieron la carga de demostrar todos los hechos en los que las habían basado. En res-
puesta a ello, los Estados Unidos adujeron que la función del Grupo Especial consiste
en examinar si las autoridades estadounidenses podían haber determinado en forma
razonable y de buena fe que existía un perjuicio grave o una amenaza real de perjui-
cio grave, y no si existía como tal el perjuicio grave o la amenaza real de perjuicio
grave. Los Estados Unidos remitieron al Grupo Especial al informe del Grupo de
Trabajo que se ocupó del caso de los sombreros de fieltro31 el que, según los Estados
Unidos, proporciona una orientación autorizada de la práctica y los procedimientos
seguidos en el marco del GATT de 1947 con respecto a la norma de examen aplicable

                                                                                                                        

de perjuicio grave", sin una coma. Decidimos utilizar la expresión "perjuicio grave o amenaza real de
perjuicio grave" sin pretender dejar con ello resuelta la cuestión planteada por la India, cuestión que
examinamos más detenidamente en los párrafos 7.31 y 7.53.
29 Informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto "Nueva Zelandia - Importaciones de trans-
formadores eléctricos procedentes de Finlandia", adoptado el 18 de julio de 1985, IBDD 32S/58.
30 Informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto "Canadá - Derechos compensatorios aplica-
dos al maíz en grano procedente de los Estados Unidos", adoptado el 26 de marzo de 1992, IBDD
39S/477.
31 Informe del Grupo de Trabajo que se ocupó del asunto "El Retiro por los Estados Unidos de una
concesión arancelaria al amparo del artículo XIX del GATT" ("The Withdrawal by the United States
of a Tariff Concession under Article XIX of the GATT") documento del GATT CP/106, adoptado el 22
de octubre de 1951 (C.P.6/SR.19), versión publicada por la Secretaría en noviembre de 1951, prefacio
de Mr. E. Wyndham-White.
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en el presente caso. En el caso de los sombreros de fieltro, el Grupo de Trabajo llegó
a la conclusión de que, al revisar una medida de salvaguardia aplicada por los Esta-
dos Unidos contra las importaciones procedentes de Checoslovaquia con arreglo al
artículo XIX del GATT de 1947, los Estados Unidos tenían derecho al beneficio de
una duda razonable, y el Grupo de Trabajo rechazó la pretensión de Checoslovaquia.

7.14 En respuesta a los argumentos de la India, los Estados Unidos alegaron que la
norma de examen aplicada en el caso antidumping y en el caso de los derechos com-
pensatorios, así como la disposición pertinente contenida en el Acuerdo relativo a la
Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 (artículo 17.6), no eran aplicables a la
presente diferencia. La India rechazó la pertinencia del caso de los sombreros de fiel-
tro, pues en ese caso se establecían criterios para el examen de medidas de salva-
guardia adoptadas con arreglo al artículo XIX del GATT de 1947, y este artículo
establecía un mecanismo jurídicamente diferente al establecido en el artículo 6 del
ATV donde, por ejemplo, no se preveía ninguna compensación para el Miembro ex-
portador.

7.15 No consideramos que los informes citados por las partes sean pertinentes a la
diferencia objeto de examen. En primer lugar, observamos que el Órgano de Apela-
ción ha establecido claramente en el caso Japón: Impuestos que los informes anterio-
res de grupos especiales del GATT no constituían una "práctica ulteriormente segui-
da" vinculante mencionada en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el De-
recho de los Tratados ("la Convención de Viena"). El Órgano de Apelación también
llegó a la conclusión de que "los informes adoptados de grupos especiales [no] cons-
tituyen por sí mismos "las demás decisiones de las PARTES CONTRATANTES del
GATT de 1947" a los efectos del apartado b) iv) del artículo 1 del texto del Anexo 1A
por el que se incorpora el GATT de 1994 al Acuerdo sobre la OMC".32 Por consi-
guiente, no estamos obligados por los informes anteriores en el marco del GATT,
aunque podemos seguir sus razonamientos en la medida que resulten pertinentes. En
segundo lugar, los informes citados por las partes fueron adoptados muchos años
atrás (en un caso, más de 40 años atrás) e interpretaban otros acuerdos en contextos
distintos. En tercer lugar, el ATV ha establecido un nuevo régimen aplicable a los
productos textiles y el ESD ha establecido nuevas normas para los grupos especiales.

7.16 Observamos que el ATV no establece una norma de examen para los grupos
especiales.33 No obstante, aunque el ESD no contiene ninguna referencia concreta a
las normas de examen, consideramos que el artículo 11 del ESD, que describe los
parámetros de la función de los grupos especiales, es pertinente para este caso:

"La función de los grupos especiales es ayudar al OSD a cum-
plir las funciones que le incumben en virtud del presente En-
tendimiento y de los acuerdos abarcados. Por consiguiente, ca-
da grupo especial deberá hacer una evaluación objetiva del
asunto que se le haya sometido, que incluya una evaluación

                                                                                                                        
32 Informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto "Japón - Impuestos sobre las bebidas alco-
hólicas"; Informe del Órgano de Apelación, adoptado el 29 de octubre de 1996, en la página 18
(WT/DS8/AB/R, WT/10/AB/R, WT/DS11/AB/R), ISD 1996:I, 117 en 130-131.
33 Observamos que ambas partes acordaron que la disposición aplicable a la norma de examen para los
casos antidumping no era aplicable al caso actual.
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objetiva de los hechos, de la aplicabilidad de los acuerdos
abarcados pertinentes y de la conformidad con éstos y for-
mular otras conclusiones que ayuden al OSD a hacer las reco-
mendaciones o dictar las resoluciones previstas en los acuerdos
abarcados. Los grupos especiales deberán consultar regular-
mente a las partes en la diferencia y darles oportunidad ade-
cuada de llegar a una solución mutuamente satisfactoria." (el
subrayado es nuestro)

7.17 En cumplimiento del artículo 11 del ESD, debemos determinar cuál es "el
asunto que se le [ha] sometido". Este Grupo Especial fue establecido con arreglo al
párrafo 10 del artículo 8 del ATV y al artículo 6 del ESD. El párrafo 10 del artículo 8
dispone que un Miembro podrá someter al OSD una cuestión que no se haya resuelto:

"... Después de estudiar a fondo las razones aducidas, el OST
emitirá sin demora las nuevas recomendaciones que estime
oportunas. Si después de esas nuevas recomendaciones la
cuestión sigue sin resolver, cualquiera de los Miembros podrá
someterla al Órgano de Solución de Diferencias y recurrir al
párrafo 2 del artículo XXIII del GATT de 1994 y a las disposi-
ciones pertinentes del Entendimiento sobre Solución de Dife-
rencias." (el subrayado es nuestro)

La cuestión "sin resolver" sería, al parecer, el derecho impugnado del Miembro im-
portador de aplicar la limitación propuesta, tal como lo dispone el párrafo 10 del artí-
culo 6 del ATV:

"Sin embargo, si tras la expiración del período de 60 días a
partir de la fecha de recepción de la solicitud de celebración de
consultas los Miembros no han llegado a un acuerdo, el Miem-
bro que se proponga adoptar medidas de salvaguardia podrá
aplicar la limitación en función de la fecha de importación o
de exportación, de conformidad con las disposiciones del pre-
sente artículo, dentro de los 30 días siguientes al período de 60
días previsto para la celebración de consultas y someter al
mismo tiempo la cuestión al OST. ...". (el subrayado es nues-
tro)

La única limitación contemplada en el artículo 6 del ATV es la limitación propuesta
por el Miembro importador. En consecuencia, con arreglo al artículo 11 del ESD, la
función de este Grupo Especial, establecido en virtud del párrafo 10 del artículo 8 del
ATV y del artículo 6 del ESD, se limita a hacer una evaluación objetiva de los hechos
que acompañan la aplicación de la limitación específica por los Estados Unidos (li-
mitación impugnada por la India) y de la conformidad de esa limitación con los
acuerdos de la OMC pertinentes.

3. El Papel del Procedimiento en el OST Frente al Papel del
Mecanismo de Solución de Diferencias Previsto en el ESD

7.18 En este contexto, consideramos que sería útil establecer una distinción im-
portante entre el papel que cumplen los grupos especiales con arreglo al ESD y el
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papel que cumple el OST con arreglo al ATV en lo que se refiere a las medidas de
salvaguardia. Observamos que el preámbulo del ATV se refiere al proceso de inte-
gración progresiva de los textiles y el vestido en las disciplinas del GATT de 1994,
durante un período de 10 años. El papel del OST, a la luz del objeto y de la finalidad
del ATV, puede comprenderse mejor si se considera que para la aplicación del ATV
existen dos vías: una vía OST y una vía ESD.

7.19 El texto del ATV y el texto del ESD confirman que el papel y la función de los
grupos especiales establecidos en el ESD se diferencian considerablemente del papel
y las funciones que corresponden al OST. Por ejemplo, no hay ningún mandato
específico que limite las funciones del OST, como sucede con los grupos especiales
del ESD (artículo 7 del ESD). La función del OST consiste en supervisar la
aplicación del ATV en general y examinar las medidas adoptadas, los acuerdos
alcanzados y cualesquiera otros asuntos que se le remitan. El carácter de estas
amplias funciones confirma el papel especial y multifacético del OST. También esto
se refleja en las normas de procedimiento, la norma aplicable a la adopción de
decisiones y en su composición. Los Miembros del OST son nombrados por los
Miembros de la OMC que designe el Consejo del Comercio de Mercancías, pero
desempeñan sus funciones a título personal. De conformidad con una Decisión del
Consejo General, la composición del OST, se basa en la representación de Miembros,
en la mayoría de los casos de varios Miembros, y generalmente los miembros
designan suplentes. Además, un miembro del OST, aunque haya sido designado por
un Miembro de la OMC que intervenga en una diferencia sometida al OST, participa
en las deliberaciones del OST, si bien no puede obstruir un consenso en dicho órgano
(párrafo 2 del artículo 8 del ATV). Por el contrario, los miembros de los grupos
especiales previstos en el ESD no son seleccionados sobre la base de la
representación de Miembros, y los nacionales de cualquier parte en una diferencia en
el marco del ESD no pueden ser integrantes del grupo especial, salvo que las partes
acuerden lo contrario (párrafo 3 del artículo 8 del ESD). Además, con arreglo al ESD
los miembros de los grupos especiales pueden expresar una opinión disidente,
mientras que el OST sólo puede proceder por consenso. Por otra parte, el párrafo 3
del artículo 8 del ATV indica claramente las amplias facultades de investigación que
tiene el OST:

"3. El OST tendrá el carácter de órgano permanente y se
reunirá con la frecuencia que sea necesaria para desempeñar
las funciones que se le encomiendan en el presente Acuerdo.
Se basará en las notificaciones e informaciones presentadas por
los Miembros en virtud de los artículos pertinentes del presente
Acuerdo, complementadas por las informaciones adicionales
o los datos necesarios que los Miembros le presenten o que
decida recabar de ellos. Podrá también basarse en las notifi-
caciones hechas a otros órganos de la OMC y en los informes
de éstos, así como en los provenientes de otras fuentes que
considere apropiadas." (el subrayado es nuestro)

Observamos también que, con arreglo al párrafo 10 del artículo 8 del ATV, cuando se
han terminado las actuaciones del OST, el Miembro que haya quedado insatisfecho
con las recomendaciones de este Órgano puede solicitar el establecimiento de un gru-
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po especial sin verse obligado a solicitar la celebración de consultas con arreglo al
artículo 4 del ESD. Es decir que el procedimiento del OST puede sustituir la etapa de
consultas en el procedimiento de solución de diferencias previsto en el ESD y se dife-
rencia del procedimiento formal de resolución de un caso seguido por los grupos es-
peciales.34

7.20 En consecuencia, cuando se plantean diferencias, el ATV exige a las partes
que en primer lugar soliciten la celebración de consultas con miras a llegar a una
solución mutuamente satisfactoria del problema, dentro de los parámetros o conside-
raciones específicos establecidos en las disposiciones pertinentes del ATV. En caso
de que no se llegue a una solución mutuamente satisfactoria en las consultas, la
cuestión, podrá ser, o será, según la disposición aplicable, remitida al OST a fin de
que la examine y formule las recomendaciones pertinentes. En el caso del recurso al
ATV, el objeto de las consultas es ver si existe un entendimiento mutuo en el sentido
de que la situación exige o no la limitación de las exportaciones de determinado pro-
ducto. Si existe ese entendimiento mutuo, los pormenores de la limitación acordada
se comunicarán al OST, que determinará si el acuerdo está justificado de conformi-
dad con las disposiciones del artículo 6 del ATV. Si no hay acuerdo entre las partes y
la salvaguardia se adopta, la cuestión también ha de ser sometida al OST. Con arre-
glo al párrafo 10 del artículo 6 del ATV, para realizar un examen de esa índole, "... el
OST tendrá a su disposición los datos fácticos facilitados a su Presidente, a los que se
hace referencia en el párrafo 7 [del artículo 6], así como las demás informaciones
pertinentes que hayan proporcionado los Miembros interesados". Durante el proceso
de examen, el OST no se limita a la información inicial presentada por el Miembro
importador, dado que las partes pueden presentar otra información e información
adicional en apoyo de sus respectivas posiciones, que, a nuestro juicio, pueden estar
relacionadas con acontecimientos posteriores. Además, el OST puede oír testimonios
sobre estos hechos y realizar una auténtica constatación de los hechos y recopilación
de pruebas con respecto a la situación constante de las partes interesadas en la medi-
da de salvaguardia, con miras a la solución de la diferencia. Los miembros del OST
deliberan sobre la base de toda la información presentada para decidir si la medida de
salvaguardia adoptada por el Miembro importador está justificada y si existe perjui-
cio grave o amenaza real de perjuicio grave a la rama de producción del Miembro
importador y si existe una relación de causalidad.

7.21 La segunda vía es el ESD. En caso de que tras recurrir al párrafo 10 del artí-
culo 6 y al párrafo 10 del artículo 8 del ATV, el Miembro exportador no esté satisfe-
cho con la recomendación del OST, podrá impugnar la medida de salvaguardia y
someterla al procedimiento formal de solución de diferencias previsto en el ESD. A
diferencia del OST, el Grupo Especial establecido en el marco del ESD no está obli-
gado, conforme a su mandato, a reinvestigar la situación del mercado. Al determinar

                                                                                                                        
34 El párrafo 10 del artículo 8 del ATV dispone lo siguiente: "Si un Miembro se considera en la impo-
sibilidad de ajustarse a las recomendaciones del OST, presentará a éste sus razones a más tardar un mes
después de haber recibido dichas recomendaciones. Después de estudiar a fondo las razones aducidas, el
OST emitirá sin demora las nuevas recomendaciones que estime oportunas. Si después de esas nuevas
recomendaciones la cuestión sigue sin resolver, cualquiera de los Miembros podrá someterla al Órgano
de Solución de Diferencias y recurrir al párrafo 2 del artículo XXIII del GATT de 1994 y a las disposi-
ciones pertinentes del Entendimiento sobre Solución de Diferencias."
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la compatibilidad con el Acuerdo sobre la OMC de la decisión de imponer medidas
correctivas comerciales nacionales, los grupos especiales del ESD no vuelven a in-
vestigar la situación del mercado, sino que se limitan a las pruebas utilizadas por el
Miembro importador al formular su determinación de imponer la medida. Además
esos grupos especiales, al contrario del OST, no consideran los acontecimientos pos-
teriores a la determinación inicial. En lo que respecta a la determinación estadouni-
dense que se examina en el presente caso, consideramos, por lo tanto, que este Grupo
Especial debe evaluar objetivamente si los Estados Unidos respetaron o no las pres-
cripciones de los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del ATV en el momento en que formu-
laron la determinación.

D. Examen de la Determinación Formulada por los Estados Unidos

1. Artículo 6 del ATV

7.22 Antes de examinar el Informe sobre la situación del mercado presentado por
los Estados Unidos, debemos determinar cuáles son las condiciones para la aplica-
ción de una medida de salvaguardia en virtud del artículo 6 del ATV. En los casos
Gasolina35 e Impuestos del Japón,36 el Órgano de Apelación subrayó que, de con-
formidad con el párrafo 2 del artículo 3 del ESD, la interpretación y aclaración del
Acuerdo sobre la OMC debe hacerse mediante la referencia a la regla fundamental de
la interpretación de los tratados contenida en el párrafo 1 del artículo 31 de la Con-
vención de Viena. El artículo 31 de la Convención de Viena dispone 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".
Por lo tanto, a la hora de interpretar y aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre la
OMC, incluidas las del ATV, debemos procurar aplicarlas en su sentido lógico y
corriente y en el contexto en que aparecen.37

7.23 Los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del ATV disponen lo siguiente:

                                                                                                                        
35 Informe sobre el asunto "Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional", el
Informe del Grupo Especial se distribuyó el 29 de enero de 1996 (WT/DS2/R), y el Informe del Órgano
de Apelación se distribuyó el 20 de mayo de 1996 (WT/DS2/AB/R); ambos informes fueron adoptados
por el OSD el 6 de junio de 1996.
36 Informe sobre el asunto "Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas"; el Informe del Grupo
Especial se distribuyó el 11 de julio de 1996 (WT/DS8/R, WT/10/R, WT/DS11/R), el Informe del
Órgano de Apelación se distribuyó el 4 de octubre de 1996 (WT/DS8/AB/R, WT/10/AB/R,
WT/DS11/AB/R); ambos informes fueron adoptados por el OSD el 29 de octubre de 1996.
37 Véase el Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto "Japón - Impuestos sobre las bebidas
alcohólicas", op. cit., página 15, ISD 1996:I, 117 en 127: "Hay que atribuir a los términos de un tratado
su sentido corriente, en el contexto de éstos. El objeto y el fin del tratado deben también tenerse en cuenta
para determinar el significado de sus términos." En la nota de pie de página 19, el Órgano de Apelación
citó Competence of the General Assembly for the Admission of a State to the United Nations (Second
Admissions Case) (1950), I.C.J. Reports, páginas 4, 8, en el que la Corte Internacional de Justicia
declaró que la Corte considera necesario señalar que el primer deber de un tribunal a quien se solicita
que interprete y aplique las disposiciones de un tratado, es procurar que éstas se apliquen con su sentido
corriente o lógico y en el contexto en el que ocurren. El Órgano de Apelación también indicó, en la nota
de pie de página 20, que "... es preciso tener en cuenta el "objeto y fin" del tratado para determinar el
significado de los "términos del tratado" y no como base independiente para la interpretación" y citó
otras referencias.
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"2. Podrán adoptarse medidas de salvaguardia al amparo
del presente artículo cuando, sobre la base de una determina-
ción formulada por un Miembro, se demuestre que las impor-
taciones de un determinado producto en su territorio han au-
mentado en tal cantidad que causan o amenazan realmente
causar un perjuicio grave a la rama de producción nacional que
produce productos similares y/o directamente competidores.
Deberá poder demostrarse que la causa del perjuicio grave o
de la amenaza real de perjuicio grave es ese aumento de canti-
dad de las importaciones totales del producto de que se trata y
no otros factores tales como innovaciones tecnológicas o
cambios en las preferencias de los consumidores." (el subra-
yado es nuestro)

"3. Al formular una determinación de la existencia del
perjuicio grave o de la amenaza real de perjuicio grave a que
hace referencia el párrafo 2, el Miembro examinará los efectos
de esas importaciones en el estado de la rama de producción en
cuestión que se reflejen en cambios en las variables económi-
cas pertinentes, tales como la producción, la productividad,
la utilización de la capacidad, las existencias, la participa-
ción en el mercado, las exportaciones, los salarios, el empleo,
los precios internos, los beneficios y las inversiones; ninguno
de estos factores por sí solo ni en combinación con otros cons-
tituye necesariamente un criterio decisivo." (el subrayado es
nuestro)

7.24 El texto del párrafo 2 del artículo 6 del ATV confirma dos hipótesis. En pri-
mer lugar, los Miembros de la OMC tienen derecho a adoptar medidas de salvaguar-
dia; en segundo lugar, la decisión de imponer una salvaguardia debe basarse en una
demostración por parte del Miembro importador, con anterioridad a la adopción de la
salvaguardia, de que el incremento de las importaciones está causando perjuicio gra-
ve o amenaza real de perjuicio grave.

7.25 A nuestro juicio, el texto de los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del ATV indica
claramente que todos los factores económicos pertinentes, a saber, todos aquellos
factores enumerados en el párrafo 3 del artículo 6 del ATV, debían haber sido exami-
nados por el CITA, con independencia de que descartase o no posteriormente, junto
con una explicación adecuada. El texto del párrafo 3, que dice:

"... el Miembro examinará los efectos de esas importaciones en
el estado de la rama de producción en cuestión que se reflejen
en cambios en las variables económicas pertinentes, tales
como la producción, la productividad, la utilización de la ca-
pacidad, las existencias, la participación en el mercado, las
exportaciones, los salarios, el empleo, los precios internos,
los beneficios y las inversiones." (el subrayado es nuestro)

contiene dos prescripciones. En primer lugar, deben examinarse las variables econó-
micas pertinentes. En segundo lugar, la producción, la productividad, la utilización
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de la capacidad, etc. ... son variables económicas pertinentes. El texto del párrafo 3
del artículo 6 del ATV "... el Miembro examinará los efectos ... en el estado de la
rama de producción en cuestión que se reflejen en cambios en las variables económi-
cas pertinentes tales como la producción, la productividad, etc. ..." indica clara-
mente que cada uno de los factores enumerados no solamente es pertinente sino que
debe ser examinado. En efecto, las variables económicas enumeradas constituyen
ejemplos de las variables económicas pertinentes, se presume que son "variables eco-
nómicas pertinentes" y deben ser examinadas por el país importador en su determina-
ción.

7.26 El texto de la primera frase del párrafo 3 del artículo 6 del ATV impone al
Miemb0ro importador la obligación de examinar, en el momento de formular su
determinación, por lo menos todos los factores enumerados en ese párrafo. El
Miembro importador podrá decidir -en su evaluación acerca de si se ha causado a la
rama de producción nacional un perjuicio grave o una amenaza real de perjuicio
grave- si algunos de estos factores han tenido más o menos influencia que otros.
Como mínimo, el Miembro importador debe de estar en condiciones de demostrar
que ha considerado la importancia o algún otro tipo de influencia de cada uno de los
factores enumerados en el párrafo 3 del artículo 6 del ATV.38

7.27 La última parte del párrafo 3 del artículo 6 del ATV, que dispone que "ningu-
no de estos factores por sí solo ni en combinación con otros constituye necesaria-
mente un criterio decisivo", confirma que debe considerarse y proporcionarse una
explicación pertinente y adecuada acerca de la forma en que los hechos en conjunto
apoyan la conclusión en el sentido de que la determinación es compatible con las
prescripciones del ATV.

7.28 El párrafo 2 del artículo 6 del ATV requiere que el perjuicio grave o la ame-
naza real de perjuicio grave a la rama de producción nacional no hayan sido causados
por otros factores tales como innovaciones tecnológicas o cambios en las preferencias
de los consumidores. La referencia explícita a factores específicos impone al Miem-
bro importador la exigencia adicional de analizar la cuestión relativa a si el perjuicio
grave o la amenaza real de perjuicio grave no fueron causados por esos otros factores,
tales como las innovaciones tecnológicas o los cambios en las preferencias de los
consumidores.

7.29 Ahora procederemos al examen del Informe sobre la situación del mercado
presentado por los Estados Unidos en relación con el cual la India alega que la de-
terminación de los Estados Unidos no es compatible con las disposiciones del artí-
culo 6 del ATV.

2. Reclamación de la India con Respecto a los Requisitos de
Fondo Establecidos en el Artículo 6 del ATV

7.30 La India alega que el ATV exige que se demuestre que el incremento de las
importaciones está causando un perjuicio grave o una amenaza real de perjuicio grave
y que, en el presente caso, los datos concretos y el método de reunión y análisis de los

                                                                                                                        
38 Puede haber casos en los que la falta de información acerca de uno o varios factores no impida
llegar a la conclusión de la existencia de perjuicio grave o amenaza real de perjuicio grave.
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datos sobre el estado de la rama de producción adolecían de tan graves deficiencias
que tal vez no podían constituir el fundamento de una demostración del estado de la
rama de producción. La India también alega que los Estados Unidos no pudieron y,
en realidad, ni siquiera intentaron, demostrar una relación causal entre el incremento
de las importaciones y la disminución de la producción. Los Estados Unidos adujeron
que el ATV no prescribe ninguna metodología concreta para la reunión de los datos,
y que la demostración por el CITA era razonable, tanto con respecto a la relación
causal como al perjuicio grave o a la amenaza real de perjuicio grave.

7.31 La India también solicita una conclusión suplementaria en el sentido de que:

"De conformidad con el Acuerdo sobre los Textiles y el Vesti-
do, en particular el artículo 6, la carga de la prueba de la exis-
tencia de perjuicio grave o de amenaza real de perjuicio grave
incumbe a los Estados Unidos como país importador. Por lo
tanto, los Estados Unidos tenían, al comienzo del procedi-
miento, la opción de alegar la existencia de "perjuicio grave" o
de "amenaza real". Estas dos situaciones no son intercambia-
bles porque los requisitos relativos a los datos varían según la
situación elegida. No sería válido transferir una salvaguardia
de transición a una situación de amenaza real como conse-
cuencia de no haber sido aceptada la alegación de perjuicio
grave."

Opinamos que esta alegación debería considerarse normalmente como una cuestión
preliminar, que podría haber influido en el análisis que contiene esta sección del in-
forme del Grupo Especial. No obstante, habida cuenta de la conclusión a la que lle-
gamos con respecto a la determinación de los Estados Unidos, nos ocupamos de esta
alegación de la India en el párrafo 7.53.

7.32 Procederemos de la siguiente forma: en primer lugar formularemos observa-
ciones generales con respecto al Informe sobre la situación del mercado presentado
por los Estados Unidos. Luego comentaremos algunos de los factores mencionados
por los Estados Unidos en dicho Informe; también considerásemos el hecho de que el
CITA no examinó determinados factores. A continuación nos ocuparemos de la
cuestión de la relación de causalidad. Por último, haremos una evaluación general de
la determinación formulada por los Estados Unidos, teniendo en cuenta los requisitos
concretos mencionados en los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del ATV.

7.33 Comenzamos con dos observaciones de carácter general. En primer lugar, el
Informe sobre la situación del mercado, que según los Estados Unidos constituye la
totalidad de la información que ha utilizado el CITA al formular su determinación,
define especialmente la categoría de productos a la que se aplicaría la medida de sal-
vaguardia: camisas y blusas de tejidos de lana, categoría 440. No obstante, gran parte
de los datos no están relacionados con "la rama de producción en cuestión" o con un
específico segmento de la producción, tal como lo requiere el párrafo 3 del artículo 6
del ATV. La sección siguiente, titulada "Perfil de la rama de producción", indica que
todo el sector de blusas y camisas de tejidos abarca aproximadamente 748 estableci-
mientos. En un informe posterior que presentaron a este Grupo Especial en un anexo
a su primera comunicación, como prueba pertinente a este caso, los Estados Unidos
informaron al Grupo Especial de que la industria de camisas y blusas de tejidos de
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lana estaba integrada por unas 15 empresas y que la producción de dos de estas em-
presas representaban al menos el 60 por ciento de la producción nacional total de esa
industria. No obstante, en su examen del perjuicio grave a la rama de producción
estadounidense, en la Sección III.A de su Informe sobre la situación del mercado, los
Estados Unidos proporcionaron información sobre el empleo, horas-hombre y sala-
rios con respecto a la rama de producción de camisas y blusas de tejidos, pero no con
respecto a la rama de producción de camisas y blusas de tejidos de lana. Asimismo,
toda la información contenida en la Sección III.B del Informe sobre la situación del
mercado se basaba en declaraciones de empresas que fabricaban camisas y blusas de
tejidos en general. Si bien se afirmaba que "en general, esta información se aplica" a
la industria de camisas y blusas de tejidos de lana, no está claro hasta qué punto las
referencias a "varias", "algunas empresas" o a "la mayoría de las empresas", etc. de la
industria de tejidos se aplicaría a la industria de camisas y blusas de tejidos de lana
que representa una parte tan pequeña de la industria más grande. Estas vagas exposi-
ciones sobre la rama de producción podrían haber sido hechas con más precisión,
habida cuenta de que los Estados Unidos las hicieron con más precisión pocos meses
después, como lo demuestra un informe posterior que presentaron a este Grupo Espe-
cial en un anexo a su primera comunicación, como prueba pertinente a este caso. Por
ejemplo, debería haber sido posible proporcionar información sobre las ventas y las
ganancias correspondientes a 1994 ó 1993. En segundo lugar, en su Informe sobre la
situación del mercado, los Estados Unidos no hicieron ninguna referencia a varios
factores enumerados en el párrafo 3 del artículo 6 del ATV. Tampoco indicaron nada
acerca de factores tales como la "productividad", las "existencias" o las "exportacio-
nes", todos los cuales podrían haber tenido alguna influencia en la determinación
global por ellos formulada.

7.34 Pasamos ahora al examen de los elementos específicos del Informe sobre la
situación del mercado presentado por los Estados Unidos. Este Informe contiene seis
epígrafes en la Sección III.A "Perjuicio grave a la rama de producción nacional": 1)
Producción estadounidense, 2) Pérdida de participación en el mercado, 3) Penetra-
ción de las importaciones, 4) Empleo, 5) Horas-hombre, 6) Salarios anuales totales.
Luego, también hay seis epígrafes en la Sección III.B "Exposiciones sobre la rama de
producción": 1) Empleo, 2) Ventas, 3) Beneficios, 4) Inversiones, 5) Capacidad y 6)
Precios. Observamos a este respecto que de las 11 variables económicas mencionadas
en el párrafo 3 del artículo 6 del ATV no se proporciona información ni comentario
alguno con respecto a la productividad, las existencias y las exportaciones.

7.35 "A. Perjuicio grave a la rama de producción nacional"

"1. Producción estadounidense"

"La producción estadounidense de camisas y blusas de tejidos
de lana, categoría 440, descendió durante los primeros nueve
meses de 1994, decreciendo a 61.000 docenas, cifra 8 por
ciento inferior a las 66.000 docenas producidas durante el
período comprendido entre enero y septiembre de 1993.
(Cuadro II)"
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Aunque la India puso en tela de juicio la exactitud de las estadísticas sobre la pro-
ducción estadounidense en general, no formuló preguntas específicas con respecto a
estas estadísticas.

7.36 "2. Pérdida de participación en el mercado"

"La participación de los fabricantes nacionales en el mercado
estadounidense de camisas y blusas de tejidos de lana bajó
del 53 por ciento en 1993 al 40 por ciento durante los prime-
ros nueve meses de 1994. (Cuadro II)"

La India presentó estadísticas estadounidenses que indicaban que en 1993 y 1994 la
mayor parte de la producción se exportaba.39 Cuando el Grupo Especial solicitó a los
Estados Unidos que proporcionaran datos pertinentes, los Estados Unidos declararon
que los datos relativos a las exportaciones estadounidenses no eran fiables porque los
exportadores no tenían ningún incentivo para transmitir información sobre esas ex-
portaciones. En su escrito de réplica, los Estados Unidos estimaron que posiblemente
se estaba exportando alrededor del 10 por ciento de la producción estadounidense,
pero debido a la no fiabilidad de los datos correspondientes a las exportaciones, el
CITA no proporcionaba ningún dato a ese respecto en su Informe sobre la situación
del mercado.

7.37 La falta de datos relativos a las exportaciones significa que las estadísticas
estadounidenses no proporcionan indicaciones fiables de los cambios en la participa-
ción en el mercado, es decir, la participación del consumo nacional aparente. La falta
de disponibilidad o la dudosa exactitud de datos reunidos por el Gobierno no pueden
constituir una razón válida para no formular ningún tipo de evaluación sobre el im-
pacto de las exportaciones. En un informe posterior que presentaron a este Grupo
Especial, en un anexo a su primera comunicación, como prueba pertinente a este ca-
so, los Estados Unidos declararon que la determinación está basada en conversacio-
nes mantenidas con las asociaciones de comercio y los sindicatos, así como en infor-
mación proporcionada por éstos, y en encuestas directas a determinadas empresas.
Los Estados Unidos deberían haber podido obtener de estas fuentes, o incluso direc-
tamente de los 15, aproximadamente, productores de este sector, datos más precisos
para elaborar su Informe.

7.38 "3. Penetración de las importaciones"

"La relación entre las importaciones y la producción interna
se había elevado del 88 por ciento en 1993 al 151 por ciento
entre enero y septiembre de 1994. (Cuadro II)"

Estos datos no fueron objetados por la India.

7.39 "4. Empleo"

"El empleo en la industria productora de camisas y blusas de
tejidos, incluyendo camisas y blusas hechas de lana, descen-

                                                                                                                        
39 La India, afirmó que en 1993 la producción estadounidense era de 82.000 docenas y las exportacio-
nes ascendieron a 85.000 y en 1994 la producción y las exportaciones descendieron a 76.000 docenas, e
hizo referencia a una publicación del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, US Department
of Commerce, US Imports, Production, Markets, Imports Production ratios and Domestic Market
Shares for Textile and Apparel product Categories, diversas ediciones.
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dió a 31.929 trabajadores en 1994, cifra 6 por ciento inferior
al nivel correspondiente a 1993, y que representa una pérdi-
da de 2.125 puestos de trabajo. (Cuadro III)"

Esta información no es la información que requiere el párrafo 3 del artículo 6 del
ATV, pues no es específica a la rama de producción en cuestión que produce pro-
ductos de la categoría 440, es decir, camisas y blusas de tejidos de lana. En un in-
forme posterior que presentaron a este Grupo Especial, en un anexo a su primera co-
municación, como prueba pertinentes a este caso, los Estados Unidos fueron más
precisos e indicaron que el número de puestos de trabajo perdidos entre 1992 y 1994
llegaba a 15 (12 entre junio de 1994 y junio de 1995 y nueve durante el primer se-
mestre de 1995), en el sector concreto que se examina. El texto de las Exposiciones
sobre la rama de producción referente al empleo no se relacionaba concretamente con
la rama de producción en cuestión a la cual se impuso la limitación: varias empresas
comunicaron disminuciones de sus puestos de trabajo, algunas de las cuales se atri-
buyeron concretamente al impacto de los productos importados competidores.

7.40 "5. Horas-hombre"

"El promedio anual de horas-hombre trabajadas había baja-
do de 62,5 millones en 1993 a 58,9 millones en 1994, regis-
trando un descenso del 6 por ciento. (Cuadro III)"

Como indica claramente el cuadro III, estas estadísticas correspondían a toda la rama
de producción de camisas y blusas de tejidos, y no se presentó ningún dato con res-
pecto a la rama de producción de camisas y blusas de tejidos de lana. En un informe
posterior, que presentaron a este Grupo Especial en un anexo a su primera comunica-
ción, como prueba pertinente a este caso, los Estados Unidos fueron más precisos y
declararon que se había registrado un descenso de 433.000 horas-hombre en 1992 a
382.000 horas-hombre en 1994, una disminución del 11,8 por ciento en el sector
específico que se examina.

7.41 "6. Salarios anuales totales"

"Los salarios totales anuales correspondientes a los trabaja-
dores de la producción descendieron de 423,1 millones en
1993 a 411,2 millones en 1994, con una disminución del 3 por
ciento. (Cuadro III)"

Estas estadísticas no se relacionaban con la industria de camisas y blusas de tejidos
de lana, sino que abarcaban toda la industria de camisas y blusas de tejidos. En un
informe posterior que presentaron a este Grupo Especial, en un anexo a su primera
comunicación, como prueba pertinente a este caso, los Estados Unidos pudieron pre-
sentar datos pertinentes a este segmento específico de la rama de producción, que
correspondían al período comprendido entre 1992 y junio de 1995.

7.42 "B. Exposiciones sobre la rama de producción"

En la Sección III.B del Informe sobre la situación del mercado, los Estados
Unidos proporcionaron datos sobre la rama de producción que, como señala-
ron, "se basan en la información proporcionada por diferentes empresas esta-
dounidenses que producen camisas y blusas en el país ...", y "en general, ... se
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aplican a las compañías que producen camisas y blusas de tejidos de lana pa-
ra hombres y mujeres".40 Esta indicación de los Estados Unidos de que "En
general, esta información se aplica a [la industria pertinente ...]", no responde
a lo prescrito en el párrafo 3 del artículo 6 del ATV en el sentido de que la
información debe relacionarse con la rama de producción en cuestión objeto
de la medida de salvaguardia, es decir, la rama de producción que produce
camisas y blusas de tejidos de lana.

7.43 "1. Empleo"

"Varias compañías informaron de que había disminuido su
empleo, y parte de tales disminuciones se atribuyeron especí-
ficamente al efecto de los productos competidores. Algunos
descensos del empleo estuvieron comprendidos entre el 25 y
el 30 por ciento."

Nos remitimos a las observaciones que hemos hecho en el párrafo 7.39. En el Informe
sobre la situación del mercado no hay información específica a la rama de producción
en cuestión.

7.44 "2. Ventas"

"La mayoría de las compañías comunicaron que sus ventas
habían disminuido, al haberse perdido cuota de mercado ante
importaciones de precios más bajos. Algunas compañías ha-
bían experimentado descensos de las ventas de un 20 por
ciento." (el subrayado es nuestro)

No se presentaron detalles ni pruebas fácticas. Además, no hay información específi-
ca con respecto a la rama de producción en el Informe sobre la situación del mercado.
Observamos que en un informe posterior que presentaron a este Grupo Especial, en
un anexo a su primera comunicación, como prueba pertinente para este caso, los Es-
tados Unidos dijeron que:

"Los dos fabricantes estadounidenses más importantes de ca-
misas y blusas de tejidos de lana, que representaban más del
50 por ciento de la producción nacional, comunicaron un es-
tancamiento de las ventas durante el segundo semestre de 1994
y el primer semestre de 1995."

Parece existir una contradicción entre ambos informes.

7.45 "3. Beneficios"

"Los márgenes de beneficio se han sido erosionado en gene-
ral en la industria productora de camisas de lana, ya que el
costo de las materias primas aumentó y las compañías no pu-
dieron subir los precios a causa de la competencia de las im-
portaciones de precio bajo."

                                                                                                                        
40 Observamos que en la Parte A del Informe sobre la situación del mercado, la información se rela-
ciona a menudo con las camisas y blusas de tejidos, mientras que en la Parte B de dicho Informe, la
información proporcionada corresponde incluso al sector más amplio de las "camisas y blusas". Los
Estados Unidos añadieron que, en general, esta información se aplicaba a las empresas que producían
camisas y blusas de tejidos de lana para hombres y mujeres.
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Esta declaración es vaga e imprecisa. No está claro el significado concreto del térmi-
no "erosión" del margen de beneficios, pues no ha sido cuantificado.

7.46 "4. Inversiones"

"Los niveles de las inversiones están estancados en gran
parte de la rama de la producción." (el subrayado es nuestro)

No obstante, en la parte introductoria de la Sección III.A, los Estados Unidos declara-
ron que "... el aumento brusco de las importaciones ... ha dado lugar a una pérdida de
... inversiones". Ambas declaraciones son vagas e imprecisas y, al parecer, también
son incompatibles.

7.47 "5. Capacidad"

"Varias compañías informaron de un descenso de la capaci-
dad. Una compañía comunicó que había puesto fin a toda la
producción mediante subcontratación (que anteriormente
equivalía a alrededor del 25 por ciento de la producción), lo
que representaba el equivalente del cierre de cuatro fábricas.
Las instalaciones de producción de la compañía estaban fun-
cionando a sólo un 70 por ciento de su capacidad. Además,
esa compañía explotaba también varias instalaciones de pro-
ducción de tejidos de lana que abastecían a las fábricas de
prendas de vestir, y esas instalaciones estaban funcionando a
alrededor de un 65 por ciento de su capacidad."

No se sabe a ciencia cierta hasta qué punto estas declaraciones son aplicables a la
rama de producción concreta de las camisas y blusas de tejidos de lana. Se dice que
una empresa estaba funcionando "a sólo un 70 por ciento de su capacidad", pero no
se da ninguna otra explicación. Por lo tanto, cabe preguntarse si esta utilización de la
capacidad es inferior o superior a la del año precedente. La referencia a las instalacio-
nes de producción de tejidos puede considerarse una referencia a una industria dis-
tinta.

7.48 "6. Precios"

"Los precios de los productos internos, fabricados principal-
mente con tejidos hechos en los Estados Unidos, son conside-
rablemente más altos que los de las importaciones competi-
doras."

Sobre la base del cuadro IV, presentado en la Parte IV del Informe sobre la situación
del mercado, en relación con la "Atribución", parece que el precio mundial medio era
de 187,23 dólares EE.UU., el precio medio de los Estados Unidos era de 525 a 550
dólares y el precio medio de la India era de 133,85 dólares. Esta diferencia de precios
por sí sola no dice nada acerca del estado de la rama de producción estadounidense
en cuestión.

Relación Causal

7.49 Observamos que los Estados Unidos se refirieron expresamente a la cuestión
de la "relación causal" en la parte de su informe relativa al empleo, las ventas y las
ganancias. Los Estados Unidos también declararon en la parte introductoria de la
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Sección III.A de su Informe sobre la situación del mercado lo siguiente: "La combi-
nación de altos niveles de importación, aumentos bruscos de las importaciones y ba-
jos precios de los productos procedentes de estos países ha dado lugar a pérdidas en
la producción nacional, participación en el mercado, inversiones, empleo, horas-
hombre trabajadas y salarios anuales totales." No obstante, observamos que, en lo
que se refiere a los presuntos efectos de las importaciones, los Estados Unidos hicie-
ron referencia a una serie de factores (en las Secciones III.A y B de su Informe sobre
la situación del mercado) que no contienen ningún dato concreto con respecto a la
rama de producción que produce camisas y blusas de tejidos de lana, de la que se
alega que ha sufrido un perjuicio grave o una amenaza real de perjuicio grave. Ade-
más, si bien en la parte introductoria de la Sección III.A se menciona una pérdida de
las inversiones, en el párrafo 4 de la sección sobre la rama de la producción se indica
que los niveles de inversiones estaban estancados. También observamos que, en lo
que se refiere a la pérdida de beneficios (Exposiciones sobre la rama de producción),
la alegación de los Estados Unidos con respecto a los aumentos no cuantificados de
los costos debilita el análisis de la relación causal, porque los Estados Unidos afir-
man que factores distintos de los incrementos de las importaciones, tales como los
aumentos de los precios de las materias primas, estaban contribuyendo a causar un
perjuicio a la rama de producción de camisas de lana. Con respecto a la relación de
causalidad mencionada en la subsección relativa a Pérdida de ventas (Exposiciones
sobre la rama de producción), los Estados Unidos declararon que algunas empresas
perdieron ventas porque perdieron su participación en el mercado debido a las im-
portaciones de más bajo precio; no obstante, sin datos sobre las exportaciones, no se
pudo haber determinado en forma adecuada la participación en el mercado. Los su-
puestos descensos del empleo (Exposiciones sobre la rama de producción), según se
dijo, se atribuyeron concretamente al impacto de los productos importados competi-
dores, pero esos descensos no correspondían exclusivamente a la rama de producción
de camisas y blusas de tejidos de lana. Con respecto a la presunta disminución de la
utilización de la capacidad, la falta de datos sobre las exportaciones afecta a la infor-
mación sobre la utilización de la capacidad y arroja dudas con respecto a si la dismi-
nución de la utilización se debía a la reducción de las exportaciones. Además de las
deficiencias antes indicadas, los Estados Unidos no explicaron cómo era posible que
las importaciones hubiesen aumentado en unas 80.000 docenas durante los primeros
nueve meses de 1993, mientras que la producción nacional había disminuido en sólo
5.000 docenas.

7.50 Por último, en orden pero no en importancia, el texto inequívoco del párrafo 2
del artículo 6 del ATV "... Deberá poder demostrarse que la causa del perjuicio grave
o de la amenaza real de perjuicio grave es ... y no otros factores tales como innova-
ciones tecnológicas o cambios en las preferencias de los consumidores", impone al
Miembro importador por lo menos una obligación expresa: considerar si el perjuicio
grave o la amenaza real de perjuicio grave a la rama de producción en cuestión fue
causada por cambios en las preferencias de los consumidores o por innovaciones
tecnológicas. El Miembro importador queda libre de elegir el método para determinar
si el estado de la rama de producción nacional objeto de examen fue causado por
otros factores tales como innovaciones tecnológicas o cambios en las preferencias de
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los consumidores, pero debe demostrar que ha considerado esta cuestión. Los Estados
Unidos no la mencionan para nada en su Informe sobre la situación del mercado.

3. Evaluación General de la Determinación Formulada por los
Estados Unidos

7.51 Al evaluar la determinación formulada por los Estados Unidos en relación con
las disposiciones de los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del ATV, llegamos a la conclu-
sión siguiente. Como se indica en los párrafos 7.25 a 7.28, incluida la nota de pie de
página 38, el párrafo 3 del artículo 6 del ATV enumera 11 factores económicos que
deben ser "considerados" o "examinados" por el Miembro importador al formular su
determinación con respecto a la rama de producción en cuestión a la cual se impone
la medida, que en el presente caso es la que produce camisas y blusas de tejidos de
lana, categoría 440. Esos factores son los siguientes: la producción, la productividad,
la utilización de la capacidad, las existencias, la participación en el mercado, las ex-
portaciones, los salarios, el empleo, los precios internos, los beneficios y las inversio-
nes. Constatamos que los Estados Unidos no examinaron ocho de estos factores, a
saber, la productividad, la utilización de la capacidad, las existencias, las exportacio-
nes, los salarios, el empleo, los beneficios y las inversiones, en el contexto de la rama
de producción en cuestión, es decir, la industria productora de camisas y blusas de
tejidos de lana, y que no dieron ninguna explicación por no haberlo hecho. Con res-
pecto a cinco de estos factores (utilización de la capacidad, salarios, empleo, benefi-
cios e inversiones) se proporcionó alguna información solamente para los sectores
más amplios de producción de camisas y blusas o de camisas y blusas de tejidos, sin
relacionarlos en forma adecuada con la rama de producción de los Estados Unidos
objeto de examen. La falta de datos sobre las exportaciones también invalida las de-
claraciones sobre la participación en el mercado, las ventas, y la utilización de la
capacidad, a efectos de demostrar la existencia de perjuicio grave o de amenaza real
de perjuicio grave, así como la relación de causalidad. Además, la información pro-
porcionada a menudo es vaga e imprecisa, tanto en la Sección III.A como en la Sec-
ción B. Dado que los Estados Unidos no incluyeron ninguna información concreta
sobre la rama de producción en cuestión, no pudieron hacer ningún análisis convin-
cente con respecto a la relación de causalidad del perjuicio grave o de la amenaza real
de perjuicio grave en esa determinada rama de producción que produce camisas y
blusas de tejidos de lana. Los Estados Unidos afirmaron, en la parte introductoria de
la Sección III.A del Informe sobre la situación del mercado, que las importaciones
habían dado lugar a varias pérdidas (en la producción nacional, la participación en el
mercado, las inversiones, el empleo, las horas-hombre trabajadas y los salarios
anuales totales) en la rama de producción estadounidense, pero no vincularon los
efectos de las importaciones sobre esas variables económicas con la rama de produc-
ción en cuestión que supuestamente había sido perjudicada por esas importaciones.
Además, los Estados Unidos no abordaron la cuestión de si el presunto estado de la
rama de producción había sido causado por innovaciones tecnológicas o cambios en
las preferencias de los consumidores. Por último, los Estados Unidos no dieron nin-
guna explicación del motivo por el cual no pudieron reunir información específica o
más precisa con respecto a la rama de producción en cuestión cuando formularon su
determinación, mientras que pudieron hacerlo unos meses más tarde (como se com-
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probó en una declaración posterior que los Estados Unidos presentaron a este Grupo
Especial en un anexo a su primera comunicación, como prueba pertinente a este ca-
so).

7.52 Por todas estas razones, y reconociendo que el derecho de los Miembros im-
portadores de adoptar limitaciones de salvaguardia debe ejercerse dentro de los pa-
rámetros establecidos en el artículo 6 del ATV, llegamos a la conclusión de que, en
principio, la determinación de los Estados Unidos no respetó los requisitos estableci-
dos en el artículo 6 del ATV. Esto no significa que el Grupo Especial interpreta que
el ATV impone al Miembro importador un método determinado para la reunión de
datos o para la consideración y ponderación de todos los factores económicos perti-
nentes sobre los cuales el Miembro importador decidirá si es necesario adoptar una
limitación de salvaguardia. La importancia relativa de cada factor particular, inclui-
dos aquellos enumerados en el párrafo 3 del artículo 6 del ATV, debe ser evaluada
por cada Miembro a la luz de las circunstancias de cada caso. El Miembro importa-
dor debe, no obstante, cumplir en su determinación los requisitos siguientes: i) "con-
siderar" por lo menos todos los factores económicos enumerados en el párrafo 3 del
artículo 6 del ATV, conforme a lo indicado en los párrafos 7.25 y 7.26 supra y, ii)
debe cumplir el requisito expreso de confirmar que el incremento de las importacio-
nes es la causa del perjuicio grave o de la amenaza real de perjuicio grave a la rama
de producción nacional en cuestión, y que el estado de esa rama de producción no ha
sido causado por otros factores tales como innovaciones tecnológicas o cambios en
las preferencias de los consumidores.

4. Perjuicio Grave o Amenaza Real de Perjuicio Grave

7.53 Como se indicó en el párrafo 7.31, la India solicitó una conclusión
suplementaria sobre la cuestión del perjuicio grave o de la amenaza real de perjuicio
grave. Observamos que la Nota Diplomática se refería al perjuicio grave o a la
amenaza real de perjuicio grave, mientras que el Informe sobre la situación del
mercado presentado por los Estados Unidos y la notificación del 23 de mayo de 1995
en el Federal Register se limitaban a una alegación de perjuicio grave. No obstante,
no consideramos que sea necesario decidir si el perjuicio grave o la amenaza real de
perjuicio grave constituyen un concepto único, si perjuicio grave es una forma
abreviada de expresar "perjuicio grave o amenaza real de perjuicio grave"; si la
amenaza real de perjuicio grave es sólo un nivel más bajo de perjuicio grave; si
ambas expresiones se refieren a distintos tipos de situación del mercado importador;
o incluso si la Nota Diplomática y el Informe sobre la situación del mercado
constituyen conjuntamente una única solicitud de celebración de consultas, en la que
se utiliza el perjuicio grave como una forma abreviada de expresar perjuicio grave o
amenaza real de perjuicio grave. Si los Estados Unidos deseaban demostrar la
existencia de "perjuicio grave" o, suponiendo que se trate de niveles distintos, de
"amenaza real de perjuicio grave" o de "perjuicio grave o amenaza real de perjuicio
grave", hubieran tenido que demostrar los efectos de las importaciones en la rama de
producción nacional en cuestión, haciendo referencia, por lo menos, a los 11 factores
enumerados en el párrafo 3 del artículo 6 del ATV. En consecuencia, habida cuenta
de las conclusiones a que hemos llegado en los párrafos precedentes con respecto a
estos factores, consideramos que la demostración estadounidense contenida en el
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Informe sobre la situación del mercado, que es la totalidad de la información
utilizada por el CITA para su determinación, no apoya una determinación de la
existencia de perjuicio grave o de amenaza real de perjuicio grave, sea como un único
concepto o como dos conceptos distintos. Asimismo, las deficiencias constatadas en
el análisis de la relación causal en el Informe sobre la situación del mercado
presentado por los Estados Unidos serían tales tanto si se alegara que el aumento de
las cantidades de las importaciones han causado un perjuicio grave o una amenaza
real de perjuicio grave considerándolos un único concepto como si se alegara que los
ha causado como dos conceptos distintos.

5. La Obligación de Celebrar Consultas y la Presunta
Necesidad de la Aprobación por el OST

7.54 La India también alega que, en principio, la medida estadounidense es in-
compatible con los requisitos de procedimiento establecidos en el artículo 6 del ATV.
La India adujo que esos requisitos eran los siguientes: a) el Miembro que se propon-
ga adoptar la salvaguardia procurará entablar consultas; b) la solicitud habrá de ir
acompañada de información concreta sobre los hechos; c) si las consultas fracasan y
se adopta una medida, el OST procederá con prontitud a un examen de la cuestión; d)
después de ese examen, el OST formulará las recomendaciones apropiadas. Para la
India, el empleo del verbo en futuro que expresa la forma imperativa significa que
para que una salvaguardia sea compatible con el ATV deben cumplirse todos estos
requisitos de procedimiento: por lo tanto, la India alega que los Estados Unidos no
podían justificar su limitación como una respuesta a una amenaza real de perjuicio
grave porque el Informe sobre la situación del mercado solamente trataba de la exis-
tencia de perjuicio grave.

7.55 La India también alega que la medida estadounidense es incompatible con el
artículo 6 porque no se celebraron las consultas obligatorias previas con respecto a la
medida para la cual los Estados Unidos obtuvieron la "aprobación" del OST. Según
la India, la medida estadounidense nunca fue aprobada por el OST, porque el OST
aprobó una medida distinta de aquella que sirvió de fundamento a la decisión de los
Estados Unidos de imponer la salvaguardia, y es una medida distinta de aquélla so-
bre la cual la India y los Estados Unidos habían celebrado consultas. La India alega
que el OST aprobó una medida para compensar un incremento de las importaciones
que estaban causando una amenaza de perjuicio grave, mientras que los Estados
Unidos impusieron una medida de salvaguardia destinada a compensar un incre-
mento de las importaciones que estaban causando un perjuicio grave a la rama de la
producción nacional y la India y los Estados Unidos celebraron consultas sobre esa
medida.

7.56 Con respecto a la reclamación de la India en el sentido de que los Estados
Unidos celebraron consultas sobre una medida, que sometieron al OST, para com-
pensar el perjuicio grave y no sobre una medida para compensar la amenaza real de
perjuicio grave,41 consideramos que dado que hemos llegado a la conclusión de que la

                                                                                                                        
41 Recordamos que la Nota Diplomática de los Estados Unidos solicitaba consultas con respecto a un
incremento brusco y sustancial de las importaciones procedentes de la India y de los productos de la
categoría 440 que estaban causando "perjuicio grave o amenaza real de perjuicio grave" a la rama de
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determinación de los Estados Unidos no respetó los requisitos establecidos en el artí-
culo 6 del ATV, independientemente de si el perjuicio grave o la amenaza real de
perjuicio grave constituyen un único concepto o son dos conceptos distintos, no es
necesario que resolvamos la cuestión de si las consultas fueron celebradas correcta-
mente, o la cuestión de si el OST hizo una recomendación con respecto a la medida
sobre la cual los Estados Unidos habían celebrado consultas con la India.

7.57 Con respecto a la reclamación de la India en el sentido de que la limitación
adoptada por los Estados Unidos es inválida porque el OST no aprobó la medida que
los Estados Unidos intentaron justificar en el Informe sobre la situación del mercado
y con respecto a la cual se celebraron consultas, observamos que en virtud del párrafo
10 del artículo 6 del ATV, si los Estados Unidos estaban facultados para imponer
una limitación, podían hacerlo sin la autorización del OST, aunque fuera necesario
que sometieran el asunto al OST para que formulara recomendaciones apropiadas. El
párrafo 9 del artículo 8 del ATV confirma que las recomendaciones del OST no son
vinculantes:

"Los Miembros procurarán aceptar enteramente las recomen-
daciones del OST, que ejercerá la debida vigilancia de la apli-
cación de sus recomendaciones." (el subrayado es nuestro)

Por lo tanto, rechazamos la alegación de la India en el sentido de que sólo puede
mantenerse una salvaguardia en virtud del ATV si ha sido aprobada en forma ade-
cuada por el OST.

E. Presunta Aplicación Retroactiva de la Salvaguardia

7.58 La India alega también que la decisión de los Estados Unidos de establecer el
período de aplicación y de la medida de salvaguardia a partir de la fecha de la solici-
tud de celebración de consultas infringe las disposiciones del ATV, en particular los
párrafos 6 y 2 del artículo 1, así como el artículo XIII del GATT de 1994, porque la
salvaguardia debería aplicarse y hacerse efectiva solamente después de la expiración
del período de consultas de 60 días. Los Estados Unidos objetaron el derecho de la
India de invocar una infracción del artículo XIII del GATT de 1994 en apoyo de su
reclamación e instaron a que se rechazara ésta. Habida cuenta de nuestra conclusión
en el sentido de que la determinación de los Estados Unidos no respetó los requisitos
establecidos en los párrafos 2 y 3 del artículo 6 del ATV y que, en consecuencia, la
medida estadounidense violaba el ATV, no es necesario que consideremos si la fecha
de aplicación de esa medida era compatible con las normas de la OMC.

                                                                                                                        

producción nacional; que el Informe sobre la situación del mercado se titulaba "Informe sobre la existen-
cia de perjuicio grave: categoría 440", y que la notificación del 23 de mayo de 1995 en el Federal Reg-
ister decía que el incremento brusco y sustancial de las importaciones de camisas y blusas de tejidos de
lana, categoría 440, estaba causando un perjuicio grave a la industria estadounidense productora de
camisas y blusas de tejidos de lana.
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F. Reclamación de la India en el Sentido de que se Infringió el Artículo
2 del ATV

7.59 Habida cuenta de que llegamos a la conclusión de que la medida de
salvaguardia adoptada por los Estados Unidos infringió las disposiciones del artículo
6 del ATV, consideramos que los Estados Unidos aplicaron una limitación no
autorizada en virtud del ATV lo cual, por lo tanto, también constituye una infracción
del párrafo 4 del artículo 2 del ATV.

* * * * *

VIII. CONCLUSIONES

8.1 Llegamos a la conclusión de que la limitación aplicada por los Estados Uni-
dos a partir del 18 de abril de 1995 a las importaciones de camisas y blusas de tejidos
de lana, categoría 440, procedentes de la India y sus prórrogas infringieron las dispo-
siciones de los artículos 2 y 6 del ATV. Dado que el párrafo 8 del artículo 3 del ESD
dispone que "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", llegamos a la conclusión de que la medida adoptada por los Estados
Unidos anuló y menoscabó las ventajas resultantes para la India del Acuerdo sobre la
OMC, en particular del ATV. El Grupo Especial recomienda que el Órgano de Solu-
ción de Diferencias dicte una resolución en ese sentido.
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CANADÁ - DETERMINADAS MEDIDAS QUE AFECTAN A
LAS PUBLICACIONES

Informe del Órgano de Apelación
WT/DS31/AB/R

Adoptado por el Órgano de Solución de Diferencias
el 30 de Julio de 1997

Apelante/apelado: Canadá
Apelante/apelado: Estados Unidos

Actuantes:
Matsushita, Presidente de la
Sección
Ehlermann, Miembro
Lacarte-Muró, Miembro

I. INTRODUCCIÓN

El Canadá y los Estados Unidos apelan contra determinadas cuestiones de
derecho e interpretaciones jurídicas formuladas en el informe del Grupo Especial que
examinó el asunto Canadá -Determinadas Medidas que afectan a las publicaciones1

("informe del Grupo Especial"). Este Grupo Especial fue establecido para examinar
una reclamación de los Estados Unidos contra el Canadá en relación con tres medi-
das: el Código Arancelario 99582 que prohíbe la importación en el Canadá de deter-
minadas publicaciones periódicas, con inclusión de ediciones separadas; la Parte V.1
de la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo,3 conforme a la cual se impone un
impuesto especial de consumo a las "ediciones separadas" de determinadas publica-
ciones periódicas; y la aplicación por la Corporación de Correos del Canadá ("Co-
rreos del Canadá") de tarifas postales de tres tipos: la tarifa comercial "canadiense",
la tarifa comercial "internacional" y la tarifa "financiada" para publicaciones, esta
última a cargo del Programa de ayuda a la distribución de publicaciones, dependiente
del Ministerio del Patrimonio Cultural Canadiense ("Patrimonio Cultural Canadien-
se") y de Correos del Canadá.4

                                                                                                                        
1 WT/DS31/R, de 14 de marzo de 1997.
2 R.S.C. 1985 (3rd Suppl.), c. 41, s. 114, Schedule VII, Item 9958 (1996 Customs Tariff, Depart-
mental Consolidation), Ottawa: Minister of Supply and Services, Canada, 1996.
3 Ley por la que se modifica la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo y la Ley del Impuesto
sobre la Renta, S.C. 1995, c. 46.
4 Canada Post Corporation Act, R.S.C. 1985, c. C-10; Publications Mail Postal Rates, Canada Post
Corporation, con las tarifas vigentes a 4 de marzo de 1996; Canada Publications Mail Products Sales
Agreement, de 1º de marzo de 1995; International Publications Mail Product (Canadian Distribution)
Sales Agreement, de 1º de marzo de 1994; Memorando de Entendimiento ("ME") relativo al Programa
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El informe del Grupo Especial fue distribuido a los Miembros de la Organiza-
ción Mundial del Comercio ("OMC") el 14 de marzo de 1997. El informe contiene
las siguientes conclusiones:

a) el Código Arancelario 9958 es incompatible con el párrafo 1 del artículo
XI del GATT de 1994 y no puede justificarse en virtud del apartado d) del ar-
tículo XX del GATT de 1994; b) la Parte V.1 de la Ley sobre el Impuesto Es-
pecial de Consumo es incompatible con la primera frase del párrafo 2 del artí-
culo III del GATT de 1994; c) la aplicación, por parte de Correos del Canadá,
de tarifas postales "comerciales canadienses" a las publicaciones periódicas
producidas en el país, inferiores a las aplicadas a las publicaciones importa-
das, incluidos los descuentos adicionales asequibles sólo a las publicaciones
periódicas nacionales, es incompatible con el párrafo 4 del artículo III del
GATT de 1994; pero d) el mantenimiento del sistema de tarifas "financiadas"
se justifica al amparo del párrafo 8 b) del artículo III del GATT de 1994.5

El Grupo Especial hizo la siguiente recomendación:

El Grupo Especial recomienda que el Órgano de Solución de Diferencias soli-
cite al Canadá que ponga las medidas que se consideran incompatibles con el
GATT de 1994 en conformidad con las obligaciones que le incumben en vir-
tud de éste.6

El 29 de abril de 1997, el Canadá notificó al Órgano de Solución de Diferen-
cias7 ("OSD") su intención de apelar con respecto a determinadas cuestiones de dere-
cho tratadas en el informe del Grupo Especial e interpretaciones jurídicas formuladas
por éste, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 16 del Entendimiento relativo a
las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias ("ESD")
y presentó un anuncio de apelación ante el Órgano de Apelación, de conformidad con
la Regla 20 de los Procedimientos de trabajo para el examen en apelación ("Proce-
dimientos de trabajo"). El 12 de mayo de 1997, el Canadá presentó una comunica-
ción como apelante.8 El 14 de mayo de 1997, los Estados Unidos presentaron una
comunicación como apelantes de conformidad con el párrafo 1) de la Regla 23 de los
Procedimientos de trabajo. El 26 de mayo de 1997, el Canadá presentó una comuni-
cación como apelado de conformidad con el párrafo 3 de la Regla 23 de los Procedi-
mientos de trabajo, y los Estados Unidos presentaron una comunicación como apela-
do de conformidad con la Regla 22 de los Procedimientos de trabajo. La audiencia
prevista en la Regla 27 de los Procedimientos de trabajo se celebró el 2 de junio de
1997 y en ella los participantes expusieron sus argumentos y respondieron a las pre-
guntas que les formuló la Sección del Órgano de Apelación que celebró la audiencia.

                                                                                                                        

de ayuda a la distribución de publicaciones concertado entre el Ministerio de Comunicaciones y la Cor-
poración de Correos del Canadá.
5 Informe del Grupo Especial, párrafo 6.1.
6 Informe del Grupo Especial, párrafo 6.2.
7 WT/DS31/5, de 2 de mayo de 1997.
8 De conformidad con el párrafo 1) de la Regla 21 de los Procedimientos de trabajo.
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II. ARGUMENTOS DE LOS PARTICIPANTES

A. Canadá

El Canadá alega que el Grupo Especial incurrió en error de derecho al caracte-
rizar la Parte V.1 de la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo de medida que
rige el comercio de mercancías y está sujeta al GATT de 1994. Como alternativa, el
Canadá alega que, aunque se acepte el supuesto de que sea aplicable el GATT de
1994, el Grupo Especial incurrió en error de derecho al constatar que la Parte V.1 de
la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo es incompatible con la primera frase
del párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994. En particular, el Canadá alega que el
Grupo Especial incurrió en error de derecho al constatar que las publicaciones perió-
dicas "con ediciones separadas" importadas de los Estados Unidos9 y las publicacio-
nes canadienses que no son "ediciones separadas" son productos similares; y al no
aplicar el principio de no discriminación que está incorporado en la primera frase del
párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994. El Canadá está de acuerdo con la con-
clusión del Grupo Especial en el sentido de que las tarifas postales "financiadas" re-
presentan una subvención permisible si se cumplen las prescripciones y condiciones
del párrafo 8 b) del artículo III del GATT de 1994.

1. Aplicabilidad del GATT de 1994 a la Parte V.1 de la Ley
sobre el Impuesto Especial de Consumo

El Canadá alega que el Grupo Especial incurrió en error de derecho al aplicar
la primera frase del párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994 a una medida refe-
rente a los servicios de publicidad. El Canadá sostiene que el GATT de 1994 es apli-
cable, lo mismo que lo había sido siempre el GATT de 1947 anteriormente, a las
medidas que afectan al comercio de mercancías, pero nunca había constituido un
régimen que regulara los servicios expresamente. En opinión del Canadá, si el GATT
de 1994 fuera aplicable a todos los aspectos de las medidas que afectan a los servi-
cios, sobre la base de los efectos accesorios, secundarios o indirectos que éstas pue-
dan tener sobre las mercancías, se convertiría de hecho en un acuerdo sobre los servi-
cios. Más concretamente, el GATT de 1994 no debe ser aplicado sólo porque un ser-
vicio utiliza una mercancía como medio tangible de comunicación. Aun suponiendo
que la medida en cuestión esté destinada fundamentalmente a limitar el acceso al
mercado de servicios, el simple hecho de que un servicio utilice una mercancía como
vehículo o medio no es motivo suficiente para fundamentar una reclamación al ampa-
ro del GATT de 1994.

El Canadá sostiene que la decisión del Grupo Especial de considerar la Parte
V.1 de la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo es una medida sometida al
artículo III del GATT de 1994 se basa en gran medida en una generalización no jus-
tificada de los términos del párrafo 4 del artículo III, así como en una interpretación
equivocada del término "indirectamente" utilizado en la primera frase del párrafo 2
del artículo III. El Canadá alega que del texto del párrafo 4 del artículo III del GATT
de 1994 se deduce claramente que sólo es aplicable a las medidas referentes al sector

                                                                                                                        
9 En el presente informe no se distingue entre "publicaciones periódicas" y "revistas".
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de los servicios que influyan sobre la capacidad de las mercancías extranjeras para
competir en condiciones de igualdad con las mercancías nacionales. El Canadá sos-
tiene que los servicios de publicidad están sometidos a las disposiciones del párrafo 4
del artículo III únicamente en la medida en que afectan "a la venta, la oferta para la
venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso" en el mercado interior de un
producto que cumpla las condiciones para ser acreedor al trato nacional de conformi-
dad con el artículo III del GATT de 1994. La deducción de que los servicios de publi-
cidad en general están incluidos en el ámbito del párrafo 2 del artículo III del GATT
de 1994 carece de fundamento.

El Canadá insiste en que el concepto "indirectamente" utilizado en el párrafo 2
del artículo III del GATT de 1994 tiene por finalidad abarcar los impuestos que se
aplican a los "insumos" que se utilizan para la producción o distribución de una mer-
cancía, por ejemplo, materias primas, insumos de servicio e insumos intermedios. Es
importante distinguir entre los insumos de servicios que intervienen directamente en
la producción o comercialización de una mercancía y los servicios que son "productos
finales" por derecho propio. En opinión del Canadá, los servicios de publicidad de los
editores no son, como es el trabajo en el caso de la producción de un automóvil, un
insumo en la producción de una mercancía. El Canadá afirma que es frecuente que
los servicios se presten por medio de una mercancía y que gravar con un impuesto los
servicios asociados con mercancías de este modo no "somete" a esas mercancías "in-
directamente" al impuesto, porque este no afecta a los costos de producción, distribu-
ción y comercialización de las mercancías. El Canadá alega que, aunque las revistas
sirvan de medio tangible en el que se incorpora la publicidad, esta asociación, por
muy próxima que sea, no cumple los criterios adecuados de interpretación del párrafo
2 del artículo III del GATT de 1994. El Canadá mantiene que la publicidad ni es un
insumo ni es un costo de producción, distribución o utilización de revistas como pro-
ductos físicos. Por consiguiente, los impuestos aplicados a los servicios de publicidad
en revistas no constituyen un impuesto indirecto aplicado a las revistas en calidad de
productos según los términos del párrafo 2 del artículo III.

El Canadá afirma que el Grupo Especial consideró equivocadamente que la
Parte V.1 de la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo es una medida que afecta
al comercio de mercancías. Se trata de una medida que regula el acceso al mercado
de publicidad en revistas. La mayoría de las revistas representan dos productos eco-
nómicos distintos, a saber, una mercancía y un medio publicitario para ofrecer un
servicio, dependiendo de la perspectiva del comprador. Según el Canadá, el impuesto
no grava al bien de consumo porque no se basa en el precio de la revista, ni grava a
éste. Por lo contrario, el impuesto se calcula en función del valor de la publicidad que
incluya una edición separada de una revista y es aplicado al editor de cada revista con
edición separada en su calidad de vendedor de los servicios de publicidad.

En opinión del Canadá, como la prestación de servicios de publicidad en re-
vistas pertenece al ámbito del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
("AGCS"), y como el Canadá no ha consignado ningún compromiso con respecto a la
prestación de servicios de publicidad en su Lista de Compromisos Específicos, no
está obligado a ofrecer un trato nacional a los Miembros de la OMC en lo que res-
pecta a la prestación de servicios de publicidad en el mercado canadiense.
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2. Conformidad de la Parte V.1 de la Ley sobre el Impuesto
Especial de Consumo con el Párrafo 2 del Artículo III del
GATT del 1994

El Canadá alega como argumento alternativo, caso de que el Órgano de Ape-
lación concluya que la Parte V.1 de la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo
pertenece legítimamente al ámbito del GATT de 1994, que esa medida es conforme
con la primera frase del párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994. El Canadá afir-
ma, en primer lugar, que el Grupo Especial incurrió en error al constatar que las pu-
blicaciones importadas con ediciones separadas y las publicaciones canadienses que
no son ediciones separadas son "productos similares" a los efectos de la primera frase
del párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994. El Grupo Especial ignoró las pruebas
que se le habían sometido y basó su conclusión en una hipótesis especulativa, in-
cumpliendo así la obligación de hacer "una evaluación objetiva de los hechos", según
los términos del artículo 11 del ESD. En opinión del Canadá, para establecer cuándo
un producto es un "producto similar" según los términos de la primera frase del pá-
rrafo 2 del artículo III es preciso comparar un producto importado y un producto na-
cional. Aunque el Grupo Especial ha reconocido que es correcto aplicar este criterio,
no lo ha hecho así y se ha valido de un ejemplo hipotético para realizar su compara-
ción, en lugar de utilizar ejemplos concretos de revistas con ediciones separadas y
revistas sin ediciones de este tipo distribuidas en el Canadá. El Canadá aduce que el
Grupo Especial afirmó que era necesario utilizar ese ejemplo hipotético porque, debi-
do a la prohibición de las importaciones resultante de la aplicación del Código Aran-
celario 9958, no se importaban en el Canadá publicaciones con ediciones separadas.
El Canadá alega, por el contrario, que algunas publicaciones con ediciones separadas
que se producen en el Canadá reciben un trato de "prelación" y que esas revistas per-
miten hacerse una idea correcta del contenido y características de una edición separa-
da basada en una revista matriz no canadiense. El Grupo Especial no tuvo en cuenta
las pruebas presentadas por el Canadá,10 no explicó por qué esas pruebas no eran
pertinentes y basó su análisis, por el contrario, en un caso hipotético. Por consi-
guiente, alega el Canadá, el Grupo Especial adoptó un planteamiento que es incom-
patible con la letra y el espíritu del artículo 11 del ESD.

Además, el Canadá alega que el Grupo Especial incurrió en dos errores en su
análisis hipotético de "productos similares". En primer lugar, el Grupo Especial no
comparó un producto importado con un producto nacional, sino que comparó dos
ediciones "canadienses" importadas. En segundo lugar, el Grupo Especial no compa-
ró productos que pudieran comercializarse simultáneamente en el mercado canadien-
se. El Canadá alega además que la decisión del Grupo Especial no refleja la inter-
pretación restrictiva y el enfoque caso por caso que impone el informe del Órgano de
Apelación sobre el asunto Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas ("Japón
- Bebidas alcohólicas").11 El enfoque caso por caso obliga a un análisis basado en las
características específicas de las revistas en el contexto canadiense.

                                                                                                                        
10 Comparación entre TIME (revista estadounidense) y TIME Canada (edición separada) con Mac-
lean's (revista nacional que no es una edición separada).
11 WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adoptado el 1º de noviembre de 1996.
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La característica principal y, a todos los efectos prácticos, la única caracterís-
tica distintiva de una revista es su contenido. Aunque el Canadá reconoce que el Gru-
po Especial no ha rechazado, en principio, la idea de que el contenido pueda ser im-
portante, aduce que el Grupo Especial eludió determinar si las publicaciones con
ediciones separadas y con un contenido extranjero pueden considerarse sustancial-
mente idénticas a las revistas elaboradas expresamente para los lectores canadienses.

El Canadá sostiene que el contenido seleccionado y previsto para el mercado
canadiense no puede ser el mismo que el contenido extranjero. El contenido destinado
al mercado canadiense incluirá acontecimientos, temas, personajes y perspectivas
canadienses. Es posible que el contenido no sea exclusivamente canadiense, pero el
equilibrio será claramente, incluso espectacularmente, distinto del que podrá encon-
trarse en las publicaciones extranjeras que se limitan a reproducir un contenido edito-
rial seleccionado y preparado para un mercado no canadiense.

El Canadá aduce también que, aun admitiendo que las publicaciones estadou-
nidenses con ediciones separadas y las publicaciones canadienses que no son edicio-
nes separadas sean "productos similares", la Parte V.1 de la Ley sobre el Impuesto
Especial de Consumo no discrimina a los productos importados. El Canadá afirma
que el impuesto no es discriminatorio, ni en la forma ni en los hechos, y que su im-
pacto sobre los productos importados no es superior a su impacto sobre los productos
nacionales. Por consiguiente, como la legislación no establece ninguna diferencia
entre productos nacionales e importados, el impuesto no puede ser tildado de abierta
discriminación. El Canadá afirma que no puede existir infracción de la primera frase
del párrafo 2 del artículo III si los productos importados, como clase, no están más
gravados que los productos similares nacionales. El Canadá sostiene que la simple
posibilidad de que un producto importado individual pueda ser gravado con un im-
puesto superior al aplicado a los productos similares nacionales no constituye auto-
máticamente una infracción si ese resultado deriva de unas escalas fiscales que no
son en sí mismas discriminatorias ni en la forma ni en los hechos. La finalidad del
párrafo 2 del artículo III no es imponer la armonización fiscal de los tipos impositi-
vos, los métodos o las escalas. El Canadá afirma que su interpretación no incurre en
la subjetividad de los argumentos en torno a "objetivos previstos y efectos", actual-
mente desacreditados. El Canadá aduce únicamente que si las categorías fiscales que
establece una medida son imparciales desde el punto de vista del origen de los pro-
ductos y no muestran ninguna parcialidad inherente, la simple existencia de esas
categorías fiscales, sin que ello suponga la aplicación diferencial de los impuestos, no
constituye una infracción del párrafo 2 del artículo III. El Canadá afirma que en el
presente caso no existe discriminación ni de jure ni de facto y que las definiciones (o
categorías fiscales) que contiene la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo no
muestran ninguna parcialidad inherente que perjudique a los productos importados.

Con respecto a la segunda frase del párrafo 2 del artículo III del GATT de
1994, el Canadá alega que las publicaciones importadas con ediciones separadas y
las publicaciones nacionales que no son ediciones separadas no son productos direc-
tamente competidores o que pueden sustituirse directamente según los criterios fija-
dos en el asunto Japón - Bebidas alcohólicas. Las revistas no son intercambiables ni
sustituibles porque su contenido es muy específico y los lectores buscan algo bastante
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específico. Los lectores compran múltiples revistas. Se trata de complejas cuestiones
de hecho.

El Canadá alega que, en el presente caso, el párrafo 2 del artículo III obliga a
formular dos determinaciones diferentes. La primera frase se refiere a si existe, o no,
discriminación en contra de productos similares. Sólo si no existe infracción de la
primera frase puede el Órgano de Apelación pasar a decidir si la medida es compati-
ble con la segunda frase del párrafo 2 del artículo III. Llegados a este punto, alega el
Canadá, lo que está en cuestión no es la decisión concreta del Grupo Especial sino el
hecho de que éste no haya formulado ninguna decisión en absoluto con respecto a la
segunda frase del párrafo 2 del artículo III. El examen de la segunda frase supondría
el examen de los elementos de hecho que no fueron tenidos en cuenta de ningún mo-
do por el Grupo Especial, en primera instancia.

La postura del Canadá es que la segunda frase del párrafo 2 del artículo III no
es un fundamento adecuado para el examen en apelación del presente caso. El Cana-
dá alega que la jurisdicción del Órgano de Apelación se limita a los asuntos que ha-
yan sido expresamente objeto de la apelación por constituir errores de derecho o de
interpretación en el informe del Grupo Especial, en el sentido del párrafo 6 del artí-
culo 17 del ESD. Los Estados Unidos no han incluido en el objeto de la apelación las
constataciones del Grupo Especial sobre la segunda frase del párrafo 2 del artículo III
y, por consiguiente, el Órgano de Apelación no tiene jurisdicción para examinar la
cuestión. Si el Órgano de Apelación decidiera revocar las constataciones del Grupo
Especial sobre la primera frase del párrafo 2 del artículo III, se pondría término a la
cuestión.

3. Conformidad del Sistema de Tarifas Postales "Financiadas"
con el Párrafo 8 b) del Artículo III del GATT de 1994

El Canadá alega que, de conformidad con las constataciones del Grupo Espe-
cial, los pagos que hace el Patrimonio Cultural Canadiense a Correos del Canadá con
el fin de que estos puedan ofrecer a las editoriales canadienses unas tarifas postales
reducidas son subvenciones que se otorgan exclusivamente a los productores nacio-
nales según los términos del párrafo 8 b) del artículo III del GATT de 1994.

El Canadá sostiene que ninguno de los elementos de la frase "pago de sub-
venciones exclusivamente a los productores nacionales" establece limitación alguna a
la forma en que pueda hacerse ese pago. En el presente caso, los pagos del Patrimo-
nio Cultural Canadiense a Correos del Canadá se hacen en beneficio exclusivo de los
editores canadienses. En opinión del Canadá, el Patrimonio Cultural Canadiense está
otorgando un beneficio a los productores nacionales.

El Canadá alega que los términos "exclusivamente a los productores nacio-
nales" no sirven de fundamento a la afirmación de los Estados Unidos de que debe
hacerse realmente un pago directo a los editores. Por el contrario, el Canadá sostiene
que el término "exclusivamente" hace referencia a la distinción entre productores
"nacionales" frente a productores "no nacionales". El Canadá aduce que el objetivo
general del artículo III es impedir la discriminación entre productos importados y
nacionales. En este contexto, el Canadá considera que cuando se dice que un gobier-
no concede una subvención "exclusivamente" a los productores nacionales debe en-
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tenderse que concede una subvención sólo a los productores de productos nacionales,
en el sentido de que se paga sólo a ellos y no a los productores extranjeros.

El Canadá sostiene que la posición de los Estados Unidos se basa en una dife-
rencia de forma, no de sustancia, y que la forma concreta de pago de la subvención no
tiene trascendencia en la aplicación del párrafo 8 b) del artículo III del GATT de
1994. El término "incluidos" que se utiliza en el texto legal tiene el sentido de intro-
ducir un ejemplo, no introducir una enumeración exhaustiva, y demuestra que los
Miembros tenían el propósito de incluir una gama muy amplia de subvenciones, con
independencia de la forma concreta que adoptara la subvención o la forma de pago.
En opinión del Canadá, el informe del Grupo Especial que examinó en 1990 el
asunto Comunidad Económica Europea -Primas y subvenciones abonadas a los
elaboradores y a los productores de semillas oleaginosas y proteínas conexas des-
tinadas a la alimentación animal ("CEE - Semillas oleaginosas")12 confirma que el
pago de las subvenciones puede ser indirecto, siempre que se cumpla la condición de
la exclusividad. El Canadá alega que la referencia a pagos indirectos sólo sirve de
fundamento a la presunción de que los pagos que no se hagan directamente a los
productores no se hacen exclusivamente a ellos. No obstante, el informe del Grupo
Especial CEE - Semillas oleaginosas claramente deja abierta la posibilidad de que
pueda rebatirse la presunción si concurren las circunstancias adecuadas. En opinión
del Canadá, un pago indirecto crea como mucho una presunción, pero ésta es rebati-
ble.

El Canadá sostiene que el término "pago" del párrafo 8 b) del artículo III tiene
un significado amplio, como confirma el hecho de que el término "pago" ("payment"
en inglés) se convierte en el texto en francés del GATT de 1994 en "attribution", y no
en "paiement". Los términos "pago de subvenciones" ("payment of subsidies" en in-
glés) se traducen en el texto francés como "attribution de subventions", es decir, con-
cesión de subvenciones. El Canadá sostiene que los términos "attribution de subven-
tions" claramente no exigen que exista una transferencia efectiva de fondos públicos a
productores nacionales.

El Canadá señala que su interpretación del párrafo 8 b) del artículo III del
GATT de 1994 no reduce la protección general que ofrece el artículo III. El hecho de
que los cheques se entreguen a Correos del Canadá o bien a los editores no modifica
las condiciones de competencia entre las distintas revistas. El Canadá pretende que
no tiene sentido sugerir que el párrafo 8 b) del artículo III debe ser interpretado de
una forma que sólo podrá ser origen de dificultades para el Gobierno a la hora de
ofrecer subvenciones a los productores.

El Canadá alega además que los informes de los grupos especiales que los
Estados Unidos citan en su comunicación de apelante13 no permiten concluir que para

                                                                                                                        
12 Adoptado el 25 de enero de 1990, IBDD 37S/93.
13 Informe del Grupo Especial que examinó el asunto Medidas discriminatorias italianas para la
importación de maquinaria agrícola ("Maquinaria agrícola italiana"), adoptado el 23 de octubre de
1958, IBDD 7S/67; informe del Grupo Especial que examinó el asunto Estados Unidos - Medidas que
afectan a las bebidas alcohólicas y derivadas de la malta ("Estados Unidos - Bebidas derivadas de
la malta"), adoptado el 19 de junio de 1992, IBDD 39S/242; informe del Grupo Especial que examinó
el asunto Estados Unidos - Medidas que afectan a la importación y a la venta y utilización en el
mercado interno de tabaco ("Estados Unidos - Tabaco"), DS44/R, adoptado el 4 de octubre de 1994;
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cumplir los requisitos del párrafo 8 b) del artículo III las subvenciones hayan de ser
pagadas directamente a los productores nacionales. Esos informes de grupos espe-
ciales no tienen relación con los hechos que concurren en la presente diferencia. El
método de pago de la subvención no es, en sí mismo y por sí mismo, conclusivo a la
hora de determinar si es aplicable el párrafo 8 b) del artículo III del GATT de 1994.
El factor esencial es que el pago ha de ser hecho por el Gobierno en beneficio de los
productores nacionales.

B. Estados Unidos

Los Estados Unidos se consideran conformes con las constataciones y conclu-
siones del Grupo Especial con respecto al Código Arancelario 9958, a la Parte V.1 de
la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo y a las tarifas postales "comerciales
canadienses" más bajas, resumidas en el párrafo 6.1 del informe del Grupo Especial,
pero los Estados Unidos sostienen que éste cometió un error al determinar que el
sistema canadiense de tarifas postales "financiadas" está justificado por el párra-
fo 8 b) del artículo III del GATT de 1994.

1. Aplicabilidad del GATT de 1994 a la Parte V.1 de la Ley
sobre el Impuesto Especial de Consumo

Los Estados Unidos sostienen que el impuesto especial de consumo canadien-
se no está exento de las disposiciones del artículo III del GATT de 1994 a causa de
que se trata de una "medida referente a los servicios" sujeta únicamente al AGCS. El
Canadá no ha demostrado que el presente caso plantee un conflicto significativo entre
el GATT de 1994 y el AGCS o, en último extremo, que deba reconocerse prioridad al
AGCS frente al GATT de 1994. Los Estados Unidos alegan que el Canadá se equivo-
ca cuando sugiere que el GATT de 1994 no es aplicable a las medidas cuya aplica-
ción afecte a las mercancías y a los servicios.

Los Estados Unidos afirman que no tiene trascendencia la cuestión de la posi-
ble superposición del GATT de 1994 y el AGCS. La cuestión jurídica fundamental,
que es la abordada por el Grupo Especial, es si los dos acuerdos imponen obligacio-
nes contradictorias con respecto al impuesto especial de consumo del Canadá y si
debe darse prioridad a un acuerdo sobre el otro. Los Estados Unidos alegan que el
Grupo Especial actuó correctamente al señalar que ninguna de las disposiciones del
Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Co-
mercio ("Acuerdo sobre la OMC")14 permite suponer que si una medida pertenece al
ámbito de aplicación del AGCS no puede estar sometida igualmente al GATT de
1994.

Los Estados Unidos sostienen que igual que es incorrecto el argumento gene-
ral del Canadá que excluye toda superposición significativa entre los dos acuerdos,
también lo es el argumento más concreto canadiense de que la Parte V.1 de la Ley
sobre el Impuesto Especial de Consumo no puede estar sometida al GATT de 1994

                                                                                                                        

informe del Grupo Especial que examinó el asunto CEE - Semillas oleaginosas, adoptado el 25 de
enero de 1990, IBDD 37S/93.
14 Hecho en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994.
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porque hace referencia a los servicios de publicidad. Las medidas que afectan a pro-
ductos importados no están excluidas del ámbito del GATT de 1994 simplemente
porque adopten la forma de un impuesto u otra medida que se aplique a los "servi-
cios". Según los Estados Unidos, la opinión del Canadá de que las medidas que
afecten a las mercancías importadas no pueden ser examinadas a la luz de las dispo-
siciones del artículo III del GATT de 1994 si adoptan la forma de impuestos o regla-
mentos sobre los servicios daría a los Miembros de la OMC licencia para imponer
una amplia gama de medidas fiscales y reglamentarias discriminatorias a las mercan-
cías importadas. Si se aceptara la opinión del Canadá, un Miembro podría imponer,
en conformidad con el GATT de 1994, un impuesto exclusivo sobre el alquiler de
automóviles extranjeros, aplicar un recargo prohibitivo a los servicios telefónicos
prestados a través de la utilización de equipo de telecomunicaciones importado o
gravar los servicios médicos que utilicen aparatos extranjeros de diagnóstico.

Los Estados Unidos afirman que a los fines del artículo III del GATT de 1994
carece de importancia si el impuesto especial de consumo del Canadá puede caracte-
rizarse de medida que afecta al comercio de servicios de publicidad según los térmi-
nos del AGCS. La medida fiscal altera las condiciones de competencia entre las pu-
blicaciones importadas con ediciones separadas y las revistas nacionales similares
para la inclusión de anuncios -como efectivamente se pretende que haga- y por consi-
guiente está claramente incluida en el ámbito de la primera frase del párrafo 2 del
artículo III del GATT de 1994.

Los Estados Unidos sostienen además que el impuesto especial de consumo
del Canadá se aplica "directa o indirectamente" a las publicaciones con ediciones
separadas. La redacción taxativa de la primera frase del párrafo 2 del artículo III ase-
gura la inclusión de los impuestos (tanto los aplicados a las mercancías como los
aplicados a los servicios) que tengan el efecto potencial de influir sobre la posición
competitiva de las mercancías importadas y las nacionales. Por eso, el Grupo Espe-
cial actuó correctamente al constatar que los términos "directa o indirectamente"
abarcan específicamente el impuesto especial de consumo aplicado por el Canadá a
las publicaciones con ediciones separadas. Los Estados Unidos señalan que el im-
puesto se aplica a cada número publicado, lo cual vincula claramente el impuesto al
producto físico, un número concreto de una revista. Los Estados Unidos destacan
también que la Parte V.1 de la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo se titula
"Impuestos a las publicaciones periódicas con ediciones separadas" y que los térmi-
nos de la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo establecen que el impuesto se
aplicará "respecto de" las ediciones separadas de una publicación periódica.

Los Estados Unidos sostienen que los anuncios, junto con el contenido edito-
rial, son componentes fundamentales y físicos de muchas revistas, si no la mayoría de
ellas. Resulta incongruente alegar, como hace el Canadá, que un impuesto referente a
insumos es un impuesto aplicado directa o indirectamente a un producto, pero que un
impuesto aplicado a un componente importante de ese producto no lo es. Además, los
Estados Unidos afirman que los anuncios influyen sobre el precio, los costos y la
posición competitiva de una revista tanto como cualquier otro insumo que se utilice
en la producción de un producto.

Los Estados Unidos mantienen también que, de acuerdo con sus términos, la
primera frase del párrafo 2 del artículo III sólo se aplica cuando los productos im-
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portados están "sujetos" a impuestos interiores. Como la redacción de esa frase inclu-
ye tanto los impuestos directos como los impuestos indirectos aplicados a los pro-
ductos, está claro que la primera frase es aplicable incluso aunque el objeto inmediato
del impuesto no sean los productos importados. Aunque fuera correcta la afirmación
del Canadá de que el impuesto se aplica a "servicios de publicidad", este hecho difí-
cilmente podría poner término a la indagación; la cuestión que se plantearía entonces
sería si el impuesto se aplica no obstante, al menos "indirectamente", a las publica-
ciones con ediciones separadas. La respuesta a esa pregunta es lisa y llanamente "sí",
como pone de manifiesto la redacción de la Ley sobre el Impuesto Especial de Con-
sumo. La idea de que restringir uno de los usos importantes de un producto -en el
presente caso, la inserción de ciertos tipos de publicidad- no puede influir sobre las
condiciones de competencia no es sostenible. El Canadá, al aplicar un impuesto con-
fiscatorio basado en los anuncios incluidos en las publicaciones con ediciones sepa-
radas asegura prácticamente la eliminación de esos periódicos del mercado canadien-
se, objetivo que efectivamente es el único que se plantea el impuesto.

2. Conformidad de la Parte V.1 de la Ley sobre el Impuesto
Especial de Consumo con el párrafo 2 del artículo III del
GATT de 1994

Los Estados Unidos alegan que las publicaciones con ediciones separadas son
"similares" a las publicaciones nacionales que no son ediciones separadas. En opi-
nión de los Estados Unidos, ninguna de las tres alegaciones distintas del Canadá de
errores de derecho con respecto a las constataciones y conclusiones del Grupo Espe-
cial sobre la primera frase del párrafo 2 del artículo III es convincente.

Los Estados Unidos sostienen que el argumento del Canadá de que el Grupo
Especial incurrió en error al utilizar un ejemplo hipotético como base para una com-
paración carece de valor. El Grupo Especial ha determinado correctamente que la
aplicación del impuesto depende de factores distintos de las características del pro-
ducto vendido en el Canadá y que, como consecuencia, las publicaciones importadas
con ediciones separadas y las publicaciones nacionales que no son ediciones separa-
das pueden ser prácticamente productos idénticos. Los Estados Unidos señalan que la
Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo no establece ninguna distinción basada
en el tipo de contenido editorial y, por consiguiente, según los términos de dicha Ley
una publicación con edición separada podría en teoría estar orientada totalmente al
mercado canadiense. Por la misma razón, las publicaciones que no son ediciones
separadas no tienen por qué incluir ningún artículo dirigido especialmente al Canadá.
Por eso, según los Estados Unidos, el intento canadiense de demostrar que TIME
Canada y Maclean's reflejan una orientación editorial diferente carece sencillamente
de importancia porque la aplicación de la Ley sobre el Impuesto Especial de Consu-
mo no se basa en tal diferencia.

Los Estados Unidos sostienen también que, aunque se aceptara el argumento
del Canadá de que el objetivo que pretende lograr con el impuesto especial de con-
sumo es garantizar el "contenido original" de las revistas vendidas en el Canadá, este
resultado sería incompatible con el objetivo y el propósito del artículo III. En opinión
de los Estados Unidos, si el GATT de 1994 permitiera que los Miembros exigieran
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que las mercancías importadas estuvieran destinadas exclusiva o principalmente a
sus mercados, aquéllos podrían fácilmente aislar sus mercados de las ventajas eco-
nómicas comparativas de que disfrutaran los productores de otros países. Exigiendo
"originalidad", los Miembros de la OMC podrían excluir los productos que se venden
en varios mercados o que disfrutan de las economías de escala resultantes de tales
ventas.

Los Estados Unidos subrayan que el Canadá prohíbe desde hace más de 30
años la importación de publicaciones con ediciones separadas. Por este motivo, el
Grupo Especial está plenamente justificado para utilizar ejemplos hipotéticos en su
razonamiento sobre la cuestión de los "productos similares".

Según los Estados Unidos, es difícil sostener el argumento del Canadá de que
la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo no impone impuestos más elevados a
los productos importados que a los productos similares nacionales si se tiene en
cuenta el hecho de que: 1) la Ley sólo somete a una clase de revistas -las ediciones
separadas- al impuesto especial de consumo del 80 por ciento; y 2) el Grupo Especial
ha constatado que, a los efectos del párrafo 2 del artículo III del Acuerdo General, las
publicaciones importadas con edición separada son "similares" a las revistas nacio-
nales canadienses que no son ediciones separadas. Los Estados Unidos alegan que
las publicaciones importadas con ediciones separadas manifiestamente están someti-
das a un impuesto cuya tasa es superior a la aplicada a las publicaciones nacionales
similares que no son ediciones separadas. Eso pone término a la investigación a los
efectos de la primera frase del párrafo 2 del artículo III. Los Estados Unidos mantie-
nen también que el impuesto especial de consumo del 80 por ciento aplicado por el
Canadá altera las condiciones de competencia en el mercado canadiense de revistas
en perjuicio de las ediciones separadas importadas y por tanto favorece a las publica-
ciones "similares" de producción nacional. Por consiguiente, el criterio del "efecto
discriminatorio" propuesto por el Canadá, basado en las "importaciones como clase",
es incompatible con los recientes informes del Grupo Especial y del Órgano de Ape-
lación que examinaron el asunto Japón - Bebidas alcohólicas,15 en los que no se
aceptó ningún criterio adicional de "discriminación" basado en la división de los pro-
ductos importados en "clases".

Los Estados Unidos piden al Órgano de Apelación que reafirme la conclusión
del Grupo Especial de que la Parte V.1 de la Ley sobre el Impuesto Especial de Con-
sumo es incompatible con la primera frase del párrafo 2 del artículo III del GATT de
1994.

Con respecto a si las publicaciones importadas con ediciones separadas y las
publicaciones nacionales que no son ediciones separadas son productos directamente
competidores o sustituibles entre sí en el sentido de la segunda frase del párrafo 2 del
artículo III, los Estados Unidos sostienen que está claro que si no hubiera competen-
cia para obtener lectores no habría necesidad de la Parte V.1 de la Ley sobre el Im-
puesto Especial de Consumo. El Canadá ha apuntado con este impuesto especial de
consumo a las revistas que probablemente son más competitivas con las revistas ca-
nadienses en busca de lectores.

                                                                                                                        
15 Informe del Grupo Especial, WT/DS8/R, WT/DS10/R, WT/DS11/R, e informe del Órgano de
Apelación, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adoptado el 1º de noviembre de 1996.
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En cuanto al argumento jurisdiccional del Canadá referente a si el Órgano de
Apelación puede examinar una reclamación presentada al amparo de la segunda frase
del párrafo 2 del artículo III, los Estados Unidos responden que no tienen ningún
motivo para pretender que el Grupo Especial incurrió en un error de derecho al no
examinar el argumento alternativo que ellos mismos habían planteado al amparo de
la segunda frase del párrafo 2 del artículo III. El Grupo Especial resolvió la cuestión
al constatar una infracción de la primera frase del párrafo 2 del artículo III del GATT
de 1994 y por eso, correctamente, se detuvo en ese punto. Los Estados Unidos se
remiten también al reciente informe del Órgano de Apelación sobre el asunto Estados
Unidos - Medida que afecta a las importaciones de camisas y blusas de tejidos de
lana procedentes de la India,16 que sancionó el planteamiento de economía procesal
adoptado por los grupos especiales.

En opinión de los Estados Unidos, esta situación es análoga a la que motivó
el razonamiento del Órgano de Apelación sobre el artículo XX del GATT de 1994 en
el asunto Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional
("Estados Unidos - Gasolina").17 El procedimiento propuesto por el Canadá no es
compatible con los objetivos del párrafo 3 del artículo 3 del ESD. Las partes en la
diferencia habían sometido al Grupo Especial una serie de argumentos referentes a la
segunda frase del párrafo 2 del artículo III así como al párrafo 4 del artículo III del
GATT de 1994. Los Estados Unidos sostienen que, si el Órgano de Apelación deci-
diera revocar las constataciones del Grupo Especial sobre la primera frase del párrafo
2 del artículo III del GATT de 1994, habría fundamentos legales suficientes para
someter a un examen jurídico los hechos que constan en el expediente del Grupo Es-
pecial si se planteara una reclamación al amparo de la segunda frase del párrafo 2 del
artículo III.

3. Conformidad del Sistema de Tarifas Postales "Financiadas"
con el Párrafo 8 b) del Artículo III del GATT de 1994

Los Estados Unidos sostienen que el Grupo Especial incurrió en error al de-
terminar que el régimen de tarifas postales "financiadas" del Canadá pertenece al
ámbito del párrafo 8 b) del artículo III del GATT de 1994. Según los Estados Unidos,
ni la transferencia intragubernamental de fondos entre entidades gubernamentales
canadienses ni la aplicación a las publicaciones nacionales por Correos del Canadá
de unas tarifas postales inferiores equivale al "pago de subvenciones exclusivamente
a los productores nacionales" según los términos del párrafo 8 b) del artículo III.

Los Estados Unidos, alegan que el posible "pago" que pueda producirse de
conformidad con el sistema de tarifas postales "financiadas" canadiense sería un pago
de una entidad gubernamental a otra, no del Gobierno canadiense a productores na-
cionales, según establece el párrafo 8 b) del artículo III. Las tarifas postales favora-
bles que Correos del Canadá aplica a los periódicos nacionales no representan, por sí
mismas, un pago "exclusivamente a los productores nacionales", porque tanto si
existe como si no existe una "subvención" reflejada en las tarifas postales "financia-

                                                                                                                        
16 WT/DS33/AB/R, adoptado el 23 de mayo de 1997, página 21.
17 WT/DS2/AB/R, adoptado el 20 de mayo de 1996.
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das", ésta adopta la forma de tarifas ventajosas de transporte y distribución para las
publicaciones nacionales. Al formular sus constataciones, el Grupo Especial ignoró
tanto el significado evidente del párrafo 8 b) del artículo III como una serie de infor-
mes de grupos especiales adoptados de conformidad con el GATT de 1947 que inter-
pretan correctamente que el párrafo 8 b) del artículo III sólo se aplica al pago efectivo
de subvenciones a los productores nacionales.18 Los Estados Unidos sostienen tam-
bién que el Grupo Especial no aclaró cómo puede equivaler una tarifa postal a un
pago de subvenciones ni por qué debe considerarse que las tarifas postales impuestas
a las publicaciones nacionales son pagos a los productores nacionales de publicacio-
nes.

Según los Estados Unidos, el texto del párrafo 8 b) del artículo III exige cla-
ramente: 1) que haya un pago, y 2) que este pago se haga exclusivamente a los pro-
ductores nacionales. Los Estados Unidos afirman que la utilización de la palabra
"pago" en la frase "pago de subvenciones" -en lugar de términos más generales como
"entrega", "suministro" o "asignación"- indica que el ámbito del párrafo 8 b) del artí-
culo III se limita a las medidas que suponen una transferencia efectiva de fondos pú-
blicos a productores nacionales. Además, los dos ejemplos concretos de medidas
exentas que menciona el párrafo 8 b) del artículo III -"pagos a los productores nacio-
nales con cargo a fondos procedentes de impuestos o cargas interiores aplicados de
conformidad con las disposiciones de este artículo y las subvenciones en forma de
compra de productos nacionales por los poderes públicos"- confirman esta interpreta-
ción. En opinión de los Estados Unidos, esos dos tipos de subvenciones se traducen
habitualmente en pagos en metálico de un gobierno a productores nacionales.

En respuesta a la referencia hecha por el Canadá a la traducción francesa de la
palabra "pago" ("payment" en inglés) que figura en el párrafo 8 b) del artículo III, los
Estados Unidos señalan que en la versión española del Acuerdo sobre la OMC,
adoptado en Marrakech, la traducción del término inglés "payment" se modificó,
sustituyéndose "concesión", que es el término que figura en el GATT de 1947, por
"pago" que es el término que figura en el GATT de 1994. El término "concesión"
equivale al término inglés "grant", mientras "pago" equivale a "payment".

Los Estados Unidos sostienen además que la utilización de la frase "exclusi-
vamente a los productores nacionales" indica que el pago ha de hacerse realmente a
los productores, y excluye las ventajas que los gobiernos ofrezcan a los productos
nacionales y que puedan suponer beneficios indirectos para los productores naciona-
les. El párrafo 8 b) del artículo III refleja la voluntad de los artífices del GATT de
1947 de permitir a los gobiernos un margen de posibilidad de subvencionar la pro-
ducción nacional. Por otra parte, los Estados Unidos consideran que los términos
restrictivos de la disposición sugieren que los redactores querían limitar esas subven-

                                                                                                                        
18 Informe del Grupo Especial que examinó el asunto Medidas discriminatorias italianas para la
importación de maquinaria agrícola, adoptado el 23 de octubre de 1958, IBDD 7S/67; informe del
Grupo Especial que examinó el asunto Estados Unidos - Bebidas derivadas de la malta, adoptado el
19 de junio de 1992, IBDD 39S/242; informe del Grupo Especial que examinó el asunto Estados Uni-
dos - Tabaco, DS44/R, adoptado el 4 de octubre de 1994; informe del Grupo Especial que examinó el
asunto CEE - Semillas oleaginosas, adoptado el 25 de enero de 1990, IBDD 37S/93.
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ciones a una forma determinada, es decir, los pagos directos, que no desvirtuara el
objetivo básico del artículo III.

Según los Estados Unidos, en el contexto de los objetivos y propósito del artí-
culo III es significativa la distinción entre: a) pagos a los productores nacionales, y b)
ventajas conferidas respecto de productos nacionales. En primer lugar, las ventajas
concedidas por un gobierno a productos nacionales, por ejemplo, tarifas más bajas de
transporte o reparto, socavan directa e inmediatamente la prohibición fundamental
del artículo III de otorgar un trato menos favorable a los productos importados. Por el
contrario, los pagos a los productores nacionales no distorsionan automáticamente la
competencia entre los productos nacionales y los importados. En segundo lugar, las
medidas que se reflejan en transferencias intragubernamentales, fijación de tarifas y
otras semejantes escapan con mayor facilidad a la atención pública que las transfe-
rencias monetarias directas a los productores y por eso pueden estar menos expuestas
a un examen y debate público. En tercer lugar, es posible que los gobiernos encuen-
tren más oneroso y más complejo administrativamente establecer un sistema de pagos
directos a los productores que ofrecer ventajas que estén vinculadas directamente al
trato que reciben los productos. Por los motivos antes citados, la limitación del pá-
rrafo 8 b) del artículo III a los pagos directos a los productores puede disminuir la
incidencia y la magnitud de las ventajas que ofrecen los gobiernos exclusivamente a
los intereses nacionales, reduciéndose de este modo la posibilidad de que se introduz-
can distorsiones en la competencia que puedan obstaculizar el logro del objetivo del
artículo III, a saber, mantener condiciones de igualdad en la competencia entre pro-
ductos nacionales e importados.

Los Estados Unidos afirman que el Grupo Especial no abordó la cuestión de
si el pago se había realmente hecho a los productores nacionales. Por el contrario, el
Grupo Especial asumió, sin articular su razonamiento, que el pago a Correos del Ca-
nadá representó el pago de una subvención a los productores nacionales y que la úni-
ca cuestión en disputa con respecto a la aplicación del párrafo 8 b) del artículo III era
si ese pago se había hecho "exclusivamente" a los productores nacionales. Ni el Pa-
trimonio Cultural Canadiense ni Correos del Canadá hacen ningún "pago" a los pro-
ductores canadienses a través del programa de tarifas postales "financiadas" del Ca-
nadá. Más bien, el Patrimonio Cultural Canadiense transfiere periódicamente fondos
a Correos del Canadá, y estos últimos no transfieren esos fondos a los productores
canadienses. Correos del Canadá utiliza los fondos para sufragar, en parte, el costo
que representa ofrecer servicios de transporte y reparto a las publicaciones nacionales
con unas tarifas postales bajas, "financiadas". Los Estados Unidos alegan que, tanto
si el sistema discriminatorio canadiense de tarifas "financiadas" refleja una "subven-
ción" pública, como en caso contrario, la posible subvención no se concede directa-
mente bajo la forma de pago a los productores nacionales de publicaciones. Por el
contrario, la subvención se refleja en las tarifas preferenciales cobradas en relación
con el transporte y reparto de publicaciones producidas en el Canadá.

Los Estados Unidos alegan que si se mantienen las constataciones del Grupo
Especial en el presente caso, los Miembros de la OMC quedarían en libertad de utili-
zar una amplia gama de reducciones de precios de los servicios públicos y de medi-
das fiscales para otorgar ventajas exclusivamente a las mercancías de producción
nacional. Ese resultado no sólo socavaría la igualdad de oportunidades en la compe-
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tencia entre mercancías importadas y nacionales que el artículo III tiene por fin ga-
rantizar, sino que también desbarataría el equilibrio de derechos y obligaciones que
reflejan los párrafos 2 y 4 del artículo III, por un lado, y el párrafo 8 b) del artículo III,
por otro.

III. CUESTIONES PLANTEADAS EN ESTA APELACIÓN

El apelante, el Canadá, plantea las siguientes cuestiones en esta apelación:

a) si la Parte V.1 de la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo es
una medida que afecta al comercio de mercancías y a la que es aplica-
ble el párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994 o si se trata de una
medida que afecta al comercio de servicios y a la que es aplicable el
AGCS;

b) caso de que fuera aplicable el párrafo 2 del artículo III del GATT de
1994 a la Parte V.1 de la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo,
si las publicaciones importadas con ediciones separadas y las publica-
ciones nacionales que no son ediciones separadas son "productos si-
milares" en el sentido del la primera frase del párrafo 2 del artículo III
del GATT de 1994; y

c) aun en caso de que las publicaciones importadas con ediciones sepa-
radas y las publicaciones nacionales que no son ediciones separadas
sean "productos similares" en el sentido de la primera frase del párrafo
2 del artículo III del GATT de 1994, sería necesario demostrar que la
Parte V.1 de la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo discrimi-
na a los productos importados.

El apelante, los Estados Unidos, plantea la siguiente cuestión en esta apela-
ción:

a) Si el programa especial de tarifas postales "financiadas" del Canadá
cumple las condiciones para ser "pago de subvenciones exclusiva-
mente a los productores nacionales" de conformidad con el párrafo 8
b) del artículo III del GATT de 1994.

IV. APLICABILIDAD DEL GATT DE 1994

El principal argumento del Canadá con respecto a la Parte V.1 de la Ley sobre
el Impuesto Especial de Consumo es que se trata de una medida que regula el comer-
cio de servicios "por derecho propio" y, por consiguiente, está sujeta al AGCS. El
Canadá alega que la conclusión del Grupo Especial, de que la parte V.1 de la Ley
sobre el Impuesto Especial de Consumo es una medida que afecta al comercio de
mercancías y que está sujeta por ello al párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994,
es un error de derecho.19

                                                                                                                        
19 Comunicación del apelante presentada por el Canadá el 12 de mayo de 1997, párrafos 6, 9, 13 y
15.
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No podemos estar de acuerdo con el argumento del Canadá de que el GATT
de 1994 no es aplicable a la Parte V.1 de la Ley sobre el Impuesto Especial de Con-
sumo. En primer lugar, la medida es un impuesto especial de consumo aplicado a las
publicaciones "con ediciones separadas". Cabe señalar que el título de la Parte V.1 de
la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo es "Impuestos sobre las publicaciones
periódicas con ediciones separadas" y no "Impuestos sobre la publicidad". Además,
el "Resumen" de la Ley por la que se modifica la Ley sobre el Impuesto Especial de
Consumo y de la Ley del Impuesto sobre la Renta,20 dice: "se modifica la Ley sobre el
Impuesto Especial de Consumo con objeto de aplicar un impuesto especial de con-
sumo a las publicaciones con ediciones separadas". En segundo lugar, una publica-
ción es una mercancía que tiene dos componentes: un contenido editorial y un conte-
nido publicitario.21 Puede considerarse que ambos elementos tienen características de
servicios, pero se combinan para formar un producto físico, o sea la publicación.

La medida objeto de la presente apelación, la Parte V.1 de la Ley sobre el
Impuesto Especial de Consumo, es paralela al Código Arancelario 9958 que prevé la
prohibición de las importaciones de las ediciones especiales de publicaciones, inclui-
das las ediciones separadas o regionales en las que figuran anuncios publicitarios
destinados principalmente al mercado canadiense y que no se incluyen en idéntica
forma en todas las ediciones de un número distribuido en el país de origen de esa
publicación. El Canadá está de acuerdo en que el Código Arancelario 9958 es una
medida que afecta al comercio de mercancías, a pesar de que se aplica a las publica-
ciones "con ediciones separadas", al igual que la Parte V.1 de la Ley sobre el Im-
puesto Especial de Consumo. Como dijo el Canadá en la audiencia oral de la presente
apelación:

El Código Arancelario 9958 es básicamente una prohibición de las importa-
ciones de una mercancía física, es decir, la propia revista. En este sentido, el
debate se centra en determinar si hay, o no, una defensa posible contra la apli-
cación del artículo XI del GATT. En ese caso, por consiguiente, había conse-
cuencias directas y el Canadá reconocía que había consecuencias en las mer-
cancías físicas -la revista- cuando cruzaba la frontera.22

El Grupo Especial concluyó que el Código Arancelario 9958 es una
prohibición de las importaciones, aunque se aplica a las publicaciones con ediciones
separadas que se distinguen por su contenido publicitario destinado al mercado
canadiense. El Canadá no apeló esta constatación del Grupo Especial. Es evidente
que el propósito de la Parte V.1 de la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo es
complementar y hacer efectiva la prohibición de las importaciones del Código
Arancelario 9958.23 Como complemento de la prohibición de las importaciones, la
Parte V.1 de la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo tiene el mismo objetivo y
la misma finalidad que el Código Arancelario 9958 y, por tanto, debe analizarse del
mismo modo.

                                                                                                                        
20 S.C. 1995, c. 46.
21 Informe del Grupo Especial, párrafo 3.33.
22 Declaración formulada por el Canadá en la audiencia oral de 2 de junio de 1997.
23 Informe del Grupo Especial, párrafos 3.25 y 3.26.
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El examen de la Parte V.1 de la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo
demuestra que se trata de un impuesto especial de consumo aplicable a una mercan-
cía -las publicaciones con "ediciones separadas"- tomando como base "cada número".
Por su propia estructura, se trata de un impuesto aplicable a las publicaciones. El
impuesto no debe abonarlo el anunciante sino el editor o, de no haber un editor resi-
dente en el Canadá, el distribuidor, el impresor o el mayorista.24

Basándose en el análisis expuesto supra de la medida -que es esencialmente
un impuesto especial de consumo aplicable a las publicaciones con "ediciones sepa-
radas"- no podemos aceptar el argumento del Canadá de que este impuesto interno no
afecta "indirectamente" a los productos importados. De conformidad con un principio
sobradamente reconocido no tienen que demostrarse los efectos comerciales de una
diferencia tributaria entre los productos importados y los nacionales para que una
medida se considere incompatible con el artículo III.25 El objetivo fundamental del
artículo III del GATT de 1994 es asegurar la igualdad de condiciones de competencia
entre los productos importados y los productos nacionales similares.26 No considera-
mos que sea necesario recurrir a los párrafos 1 ó 4 del artículo III del GATT de 1994
para dar sentido a la primera frase del párrafo 2 del artículo III a este respecto. En el
informe sobre el caso Japón - Bebidas alcohólicas, el Órgano de Apelación dijo que
"el párrafo 1 del artículo III formula el principio general que informa el resto del artí-
culo III".27 No obstante, también afirmamos que informa las diversas frases del pá-
rrafo 2 del artículo III de distintas maneras. En cuanto a la segunda frase del párrafo
2 del artículo III sostuvimos que "la segunda frase del párrafo 2 del artículo III remite
expresamente al párrafo 1 de dicho artículo".28

En la primera frase del párrafo 2 del artículo III figuran las palabras "directa o
indirectamente" en dos contextos diferentes: en relación con la aplicación de un im-
puesto a productos importados, y en relación con la aplicación de un impuesto a pro-

                                                                                                                        
24 Ley por la que se modifica la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo y de la Ley del Impuesto
sobre la Renta S.C. 1995, c. 46, s. 35(1).
25 Informe del Órgano de Apelación en el asunto Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas,
WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adoptado el 1º de noviembre de 1996, página 20,
ISD 1996:I, 117 en 132-133.
26 Informe del Grupo Especial sobre el caso Estados Unidos - Tabaco, DS44/R, adoptado el 4 de
octubre de 1994, párrafo 99; Informe del Grupo Especial sobre el caso Estados Unidos - Bebidas deri-
vadas de la malta, adoptado el 19 de junio de 1992, IBDD 39S/242, párrafo 5.6; Informe del Grupo
Especial sobre el caso Canadá - Importación, distribución y venta de determinadas bebidas alcohóli-
cas por organismos provinciales de comercialización, adoptado el 18 de febrero de 1992, IBDD
39S/28, párrafo 5.6; Informe del Grupo Especial sobre el caso Estados Unidos - artículo 337 de la Ley
Arancelaria de 1930, ("Estados Unidos - artículo 337"), adoptado el 7 de noviembre de 1989, IBDD
36S/402, párrafo 5.13; Informe del Grupo Especial en el asunto  Estados Unidos - Impuestos sobre el
petróleo y sobre determinadas sustancias importadas, adoptado el 17 de junio de 1987, IBDD
34S/157, párrafo 5.1.9; Informe del Grupo Especial sobre el caso Impuestos interiores aplicados por el
Brasil, adoptado el 30 de junio de 1949, IBDD IIS/181, párrafo 15 (en inglés únicamente).
27 WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adoptado el 1º de noviembre de 1996, página
22, ISD 1996:I, 117 en 134.
28 Ibid, página 28. A este respecto, señalamos a la atención los párrafos 4.8, 5.37 y 5.38 del Informe
del Grupo Especial, y señalamos que no puede considerarse que haya sido confirmada por el órgano de
apelación la constatación de un grupo especial que no ha sido objeto de una apelación específica en un
caso determinado. El Órgano de Apelación podría examinar esa constatación si la cuestión se planteara
de forma procedente en una apelación posterior.
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ductos nacionales similares. Toda medida que afecta indirectamente las condiciones
de competencia entre productos importados y productos nacionales similares entra en
el alcance de las disposiciones de la primera frase del párrafo 2 del artículo III, o de
la segunda frase, ya que su ámbito de aplicación es más amplio.

La entrada en vigor del AGCS, como Anexo 1B del Acuerdo sobre la OMC,
no reduce el ámbito de aplicación del GATT de 1994. En realidad, el Canadá admite
que su posición "en lo que respecta a la inaplicabilidad del GATT habría sido exac-
tamente la misma en el marco del GATT de 1947, mucho antes de que se creara el
AGCS".29

Estamos de acuerdo con la declaración del Grupo Especial de que:

El sentido corriente de los textos del GATT de 1994 y del
AGCS, así como del párrafo 2 del artículo II del Acuerdo sobre
la OMC, considerados en conjunto, indica que las obligaciones
dimanantes del GATT de 1994 y del AGCS pueden coexistir y
que una de ellas no invalida la otra.30

No consideramos que sea necesario pronunciarse sobre la cuestión de si exis-
ten posibles superposiciones entre el GATT de 1994 y el AGCS, ya que ambos parti-
cipantes están de acuerdo en que ello no es pertinente para la presente apelación.31 El
Canadá afirmó que:

su ... principal argumento no se basa ... en la necesidad de
evitar superposiciones y posibles conflictos. Al contrario, se
basa en una interpretación textual de la disposición y en el
sentido ordinario de las palabras que figuran en el párrafo 2 del
artículo III -en concreto de la palabra "indirectamente" inter-
pretada en su contexto jurídico y a la luz del objetivo y la fina-
lidad de la disposición.32

Por tanto, llegamos a la conclusión de que en la presente apelación no es ne-
cesario y, en realidad, no sería apropiado examinar los derechos y obligaciones del
Canadá en el marco del AGCS. La medida objeto de la presente apelación, la Parte
V.1 de la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo, se aplica evidentemente a las
mercancías ya que se trata de un impuesto especial de consumo que grava las publi-
caciones "con ediciones separadas". A continuación procederemos a analizar esa me-
dida a la luz de los argumentos de apelación presentados por el Canadá de conformi-
dad con el párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994.

V. PRIMERA FRASE DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO III DEL
GATT DE 1994

En cuanto a la aplicación de la primera frase del párrafo 2 del artículo III,
estamos de acuerdo con el Grupo Especial en que:

                                                                                                                        
29 Comunicación del apelante presentada en el Canadá el 12 de mayo de 1997, párrafo 14.
30 Informe del Grupo Especial párrafo 5.17.
31 Comunicación del apelante presentada por el Canadá el 12 de mayo de 1997, párrafo 14; Comuni-
cación del apelado presentada por los Estados Unidos el 26 de mayo de 1997, párrafo 29.
32 Declaración formulada por el Canadá en la audiencia oral el 2 de junio de 1997.



Informe del Órgano de Apelación

506 ISD 1997:I

... para determinar si existe una infracción del párrafo 2 del ar-
tículo III del GATT de 1994 es necesario responder a las dos
preguntas siguientes: a) ¿Son las publicaciones "con ediciones
separadas" importadas y las publicaciones nacionales que no
son "ediciones separadas" productos similares?; y b) ¿Están las
publicaciones "con ediciones separadas" importadas sujetas a
un impuesto interior superior al aplicado a las publicaciones
nacionales que no son "ediciones separadas"?  Si las respuestas
a ambas preguntas son afirmativas, existe una infracción de la
primera frase del párrafo 2 del artículo III.138   Si la respuesta a
la primera pregunta es negativa, será menester examinar ade-
más si se ha infringido la segunda frase del párrafo 2 del artí-
culo III.33

_______________

138 En este contexto, no es necesario que examinemos por separado la aplicabilidad
del párrafo 1 del artículo III porque, como ha observado el Órgano de Apelación en un
informe reciente, la primera frase del párrafo 2 del artículo III es, en efecto, una apli-
cación del principio general consagrado en el párrafo 1 del artículo III. Por consi-
guiente, si los productos importados y nacionales son "productos similares" y si los
impuestos aplicados a los productos importados son "superiores" a los aplicados a los
productos nacionales similares, la medida será incompatible con la primera frase del
párrafo 2 del artículo III. Informe del Órgano de Apelación en el asunto Japón - Im-
puestos sobre las bebidas alcohólicas, op.cit. página 23.

A. Productos Similares

Estamos de acuerdo con las constataciones y conclusiones jurídicas que figu-
ran en los párrafos 5.22-5.24 del Informe del Grupo Especial. En particular, el Grupo
Especial enunció acertadamente, en teoría, el criterio jurídico para determinar si se
trataba de "productos similares" en el contexto de la primera frase del párrafo 2 del
artículo III, según se estableció en el Informe del Órgano de Apelación en el asunto
Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas.34 También estamos de acuerdo con
el segundo argumento formulado por el Grupo Especial. Habida cuenta de que la
primera frase del párrafo 2 del artículo III dispone que normalmente debe realizarse
una comparación entre los productos importados y los productos nacionales simila-
res, y de que no se efectuaban importaciones de publicaciones "con ediciones separa-
das" debido a la prohibición de importación impuesta por el Código Arancelario
9958 -que el Grupo Especial consideró incompatible con las disposiciones del artí-
culo XI del GATT de 1994 (conclusión que el Canadá no impugnó en la apelación)-
fue necesario recurrir a importaciones hipotéticas de publicaciones "con ediciones
separadas" para realizar la comparación.35 Como reconoció el Grupo Especial, el
criterio adecuado es que, a los efectos de la primera frase del párrafo 2 del artículo III,

                                                                                                                        
33 Informe del Grupo Especial, párrafo 5.21.
34 WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adoptado el 1º de noviembre de 1996, páginas
24-25, ISD 1996:I, 117 en 136-137.
35 Informe del Grupo Especial, párrafo 5.23.
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la determinación de "productos similares" debe hacerse en sentido restrictivo y efec-
tuarse caso por caso examinando los factores pertinentes, entre los que cabe citar:

i) el uso final de un producto en un mercado determinado;

ii) los gustos y hábitos del consumidor; y

iii) las propiedades, naturaleza y calidad de los productos.36

No obstante, el Grupo Especial no analizó esos criterios en lo que respecta a
las publicaciones "con ediciones separadas" importadas y las publicaciones naciona-
les que no son "ediciones separadas".37 En primer lugar, observamos que el Grupo
Especial no basó sus constataciones en los documentos y las pruebas que tenía ante
sí, en particular, los ejemplares de las revistas TIME, TIME Canada and Maclean´s,
presentadas por el Canadá, y de las revistas Pulp & Paper y Pulp & Paper Canada,
presentadas por los Estados Unidos,38 o el Informe del Grupo de Estudios sobre la
Edición de Revistas Canadienses.39

En segundo lugar, observamos que el Grupo Especial fundó su constatación -
de que las publicaciones importadas con ediciones separadas y las publicaciones na-
cionales que no son ediciones separadas "pueden" ser productos similares- en un sólo
ejemplo hipotético basado en una revista de propiedad canadiense, Harrowsmith
Country Life. No obstante, ese ejemplo entraña una comparación entre dos ediciones
de la misma revista, ambas productos importados, que no podían haber estado en el
mercado canadiense al mismo tiempo. Así pues, la explicación del párrafo 5.25 del
informe del Grupo Especial no es pertinente, porque el ejemplo es incorrecto.40

El Grupo Especial basándose en su examen de un ejemplo hipotético inco-
rrecto41 dijo

... llegamos a la conclusión de que las publicaciones periódicas
"con ediciones separadas" importadas y las publicaciones na-
cionales que no son "ediciones separadas" pueden ser produc-
tos similares en el sentido del párrafo 2 del artículo III del
GATT de 1994. En nuestra opinión, esto da argumentos sufi-
cientes para responder afirmativamente a la pregunta de si los
dos productos en cuestión son similares porque, ... la finalidad
del artículo III consiste en proteger las expectativas de los

                                                                                                                        
36 Informe del órgano de apelación en el asunto Japón - Impuesto sobre las bebidas alcohólicas,
WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adoptado el 1º de noviembre de 1996, páginas 24-
25, ISD 1996:I, 117 en 136-137.
37 Informe del Grupo Especial párrafo 5.26.
38 TIME y Pulp & Paper son revistas estadounidenses que no son "ediciones separadas" y se importan
al Canadá. TIME Canada es una revista estadounidense "con ediciones separadas" producida en el
Canadá. Maclean's y Pulp & Paper Canada son revistas canadienses que no son "ediciones separadas".
39 "A Question of Balance", Report of the Task Force on the Canadian Magazine Industry (Informe
del Grupo de Estudios sobre la Edición de Revistas Canadienses), Canadá 1994, primera comunicación
de los Estados Unidos al Grupo Especial, 5 de septiembre de 1996, documento A.
40 Tanto los Estados Unidos como el Canadá estuvieron de acuerdo en que el ejemplo de Harrowsmith
Country Life era incorrecto: Comunicación del apelante presentada por el Canadá el 12 de mayo de
1997, párrafos 64-71; Comunicación del apelado presentada por los Estados Unidos el 26 de mayo de
1997, párrafo 80; Declaración formulada por el Canadá en la audiencia oral el 2 de junio de 1997;
Declaración formulada por los Estados Unidos en la audiencia oral el 2 de junio de 1997.
41 Informe del Grupo Especial, párrafo 5.25.
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Miembros acerca de la relación de competencia entre sus pro-
ductos y los de otros Miembros y no en proteger los volúmenes
reales de las exportaciones.42 (Subrayado añadido)

No nos parece obvio que el Grupo Especial llegara a la conclusión de que
había "argumentos suficientes" para deducir que los dos productos en cuestión son
productos similares basándose en el examen de un ejemplo incorrecto que llevaba a la
conclusión de que las publicaciones periódicas "con ediciones separadas y las publi-
caciones nacionales que no son "ediciones separadas" pueden ser "similares".

Por consiguiente, llegamos a la conclusión de que, debido a la falta de argu-
mentos jurídicos adecuados por estar basados en un análisis fáctico incorrecto según
se expone en los párrafos 5.25 y 5.26 del informe del Grupo Especial, el Grupo Espe-
cial no pudo llegar lógicamente a la conclusión de que las publicaciones periódicas
"con ediciones separadas" importadas y las publicaciones nacionales que no son "edi-
ciones separadas" son productos similares.

Somos conscientes de la limitación de nuestro mandato previsto en los párra-
fos 6 y 13 del artículo 17 del ESD. De conformidad con el párrafo 6 del artículo 17, la
apelación tendrá únicamente por objeto las cuestiones de derecho tratadas en el in-
forme del Grupo Especial y las interpretaciones jurídicas formuladas por éste. La
determinación de si los productos importados y los nacionales son "productos simila-
res" es un procedimiento en el que las normas jurídicas tienen que aplicarse a los
hechos. En cualquier análisis de la primera frase del párrafo 2 del artículo III, este
procedimiento  es particularmente delicado puesto que la "similaridad" debe inter-
pretarse en sentido restringido y caso por caso. Observamos que al no figurar en el
informe del Grupo Especial un análisis adecuado a ese respecto, resulta imposible
proceder a una determinación de productos similares.

Por tanto, nos vemos obligados a revocar las constataciones y conclusiones
jurídicas del Grupo Especial en lo que respecta a los "productos similares". Como
dijo el propio Grupo Especial, para determinar si existe una infracción del párrafo 2
del artículo III del GATT de 1994 es necesario responder a las dos preguntas si-
guientes: a) ¿son productos similares los productos nacionales e importados?; y b)
¿están los productos importados sujetos a un impuesto superior al aplicado a los pro-
ductos nacionales? Si las respuestas a ambas preguntas son afirmativas existe una
infracción de la primera frase del párrafo 2 del artículo III. Si la respuesta a la prime-
ra pregunta es negativa, será menester examinar además si se ha infringido la segun-
da frase del párrafo 2 del artículo III.43

Al haber revocado las constataciones del Grupo Especial en lo que respecta a
los "productos similares", no podemos dar una respuesta afirmativa a las dos pre-
guntas referentes a la primera frase del párrafo 2 del artículo III necesaria para deter-
minar si existe una infracción de esa frase. Por consiguiente, es menester examinar la
compatibilidad de la medida con la segunda frase del párrafo 2 del artículo III del
GATT de 1994.

                                                                                                                        
42 Informe del Grupo Especial, párrafo 5.26.
43 Véase el párrafo 5.21 del informe del Grupo Especial, que hemos citado en la página 23 del presente
informe, y con el que hemos manifestado nuestro acuerdo.
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B. No Discriminación

A la luz de nuestras conclusiones sobre la cuestión de los "productos simila-
res" en el marco de la primera frase del párrafo 2 del artículo III, no consideramos
necesario examinar la alegación de "no discriminación" formulada por el Canadá en
relación con esa frase.44

VI. SEGUNDA FRASE DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO III DEL
GATT DE 1994

Procederemos a examinar la conformidad de la Parte V.1 de la Ley sobre el
Impuesto Especial de Consumo con la segunda frase del párrafo 2 del artículo III del
GATT de 1994.

A. Competencia

El Canadá sostiene que el Órgano de Apelación no tiene competencia para
examinar una reclamación con arreglo a la segunda frase del párrafo 2 del artículo III
porque ninguna Parte ha apelado las constataciones del Grupo Especial sobre esta
disposición. A juicio de los Estados Unidos, el procedimiento sugerido por el Canadá
no es compatible con los objetivos fundamentales establecidos en el párrafo 3 del
artículo 3 del ESD, conforme al cual la pronta solución de las diferencias es esencial
para el funcionamiento eficaz de la OMC y para el mantenimiento de un equilibrio
adecuado entre los derechos y obligaciones de los Miembros. Contrariamente a lo
expuesto por el Canadá, los Estados Unidos afirman que existe una base suficiente en
el Informe del Grupo Especial para que el Órgano de Apelación aplique la norma
legal a estos hechos.

Consideramos que el Órgano de Apelación puede y debe completar el análisis
del párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994 en este caso, examinando la medida
con referencia a su conformidad con la segunda frase del párrafo 2 del artículo III,
siempre que haya en el Informe del Grupo Especial una base suficiente que nos auto-
rice a hacerlo. La primera y la segunda frases del párrafo 2 del artículo III están estre-
chamente vinculadas. La relación entre ambas se desprende claramente del texto de la
segunda frase, que comienza con la palabra "además". Esa relación también se sub-
raya en la nota al artículo III, párrafo 2, según la cual, "un impuesto que se ajuste a
las prescripciones de la primera frase del párrafo 2 no deberá ser considerado como
incompatible con las disposiciones de la segunda frase sino en caso de que ....". Por
consiguiente, el examen de la compatibilidad de la Parte V.1 de la Ley sobre el Im-
puesto Especial de Consumo con la segunda frase del párrafo 2 del artículo III forma
parte de una continuidad lógica.

El Órgano de Apelación se encontró en una situación análoga en el asunto
Estados Unidos - Gasolina. Tras revocar las conclusiones del Grupo Especial sobre
la primera parte del apartado g) del artículo XX y haber terminado el análisis del
apartado g) del artículo XX en ese asunto, el Órgano de Apelación examinó la com-

                                                                                                                        
44 Comunicación del apelante presentada por el Canadá el 12 de mayo de 1997, párrafo 12, en el que
el Canadá presenta este argumento como elemento alternativo de la apelación.
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patibilidad de la medida con las disposiciones del prólogo del artículo XX, basándose
en las constataciones jurídicas contenidas en el Informe del Grupo Especial.45

Como las obligaciones jurídicas que figuran en las frases primera y segunda
constituyen dos pasos estrechamente vinculados para determinar la compatibilidad de
una medida impositiva interna con las obligaciones de trato nacional que figuran en
el párrafo 2 del artículo III, el Órgano de Apelación pecaría por omisión si no com-
pletara el análisis del párrafo 2 del artículo III. En el caso que nos ocupa, el Grupo
Especial formuló constataciones y conclusiones jurídicas relativas a la primera frase
del párrafo 2 del artículo III y, como revocamos una de esas constataciones, es me-
nester que desarrollemos nuestro análisis basado en el Informe del Grupo Especial a
fin de emitir nuestras conclusiones jurídicas con respecto a la segunda frase del pá-
rrafo 2 del artículo III del GATT de 1994.

B. Cuestiones Planteadas en Relación con la Segunda Frase del Párrafo
2 del Artículo III

En nuestro Informe correspondiente al asunto Japón - Bebidas alcohólicas,
sostuvimos que:

... deben abordarse tres cuestiones distintas, con el fin de determinar si una
medida impositiva interna es incompatible con la segunda frase del párrafo 2
del artículo III. Estas tres cuestiones son las siguientes:

1) si los productos importados y los productos nacionales
son productos "directamente competidores o que pue-
den sustituirse directamente" y que compiten entre sí;

2) si los productos importados y nacionales directamente
competidores o directamente sustituibles entre sí no
están sujetos "a un impuesto similar"; y

3) si se aplican impuestos diferentes a los productos im-
portados y nacionales directamente competidores o di-
rectamente sustituibles entre sí "de manera que se
proteja la producción nacional".46

1. Productos Directamente Competidores o Directamente
Sustituibles entre sí

En el asunto Japón - Bebidas alcohólicas, el Órgano de Apelación estableció
que, como ocurre con los "productos similares" en el caso de la primera frase del pá-
rrafo 2 del artículo III, la gama adecuada de productos directamente competidores o
directamente sustituibles entre sí a los efectos de la segunda frase debe determinarse
caso por caso.47 El Órgano de Apelación también consideró apropiado examinar las
condiciones de competencia en los mercados pertinentes como uno de los diversos
medios de identificar la categoría más amplia de productos que podrían describirse

                                                                                                                        
45 WT/DS2/AB/R, adoptado el 20 de mayo de 1996, páginas 25 a 33, ISD 1996:I, 3 en 24-32.
46 WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adoptado el 1º de noviembre de 1996, página
29, ISD 1996:I, 117 en 140.
47 Ibid., página 30.
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como "directamente competidores o directamente sustituibles entre sí", ya que el
GATT es un acuerdo comercial, y la OMC se ocupa al fin y al cabo de los mercados.

Según el Informe del Grupo Especial, el Canadá considera que las publicacio-
nes periódicas con ediciones separadas no son productos "directamente competidores
o que pueden sustituirse directamente" con respecto a las publicaciones periódicas
con un contenido editorial creado para el mercado canadiense. Aunque puede tratarse
de vehículos de publicidad sustituibles, no son vehículos de información competido-
res o sustituibles.48 La sustitución supone que los productos son intercambiables. Una
vez que se acepta la importancia del contenido, parece obvio que las revistas creadas
para mercados diferentes no son intercambiables. Tienen diferentes usos finales.49 El
Canadá mencionó un estudio del economista Leigh Anderson, en el que se basó, al
menos en parte, el Informe del Grupo de Estudios, en el que se afirmaba:

Las revistas estadounidenses pueden suministrar probable-
mente un sustituto razonable de las revistas canadienses en
cuanto medio publicitario, aunque a algunos anunciantes po-
dría serles más útil un vehículo canadiense. No obstante, en
muchos casos, serían un sustituto muy deficiente como medio
de esparcimiento y de comunicación.50

El Canadá sostiene que en el Informe del Grupo de Estudios se caracterizaba
la relación como una "posibilidad de sustitución imperfecta" -lejos de la posibilidad
de sustitución directa exigida por la disposición de que se trata. La división del mer-
cado canadiense entre las revistas importadas y las nacionales ha permanecido nota-
blemente constante durante los últimos 30 años. Si hubiesen operado fuerzas de com-
petencia en la medida necesaria para cumplir la norma que se refiere a productos "que
compitan directamente", cabe suponer que se habrían producido algunas variaciones.
Todo esto arroja graves dudas sobre la existencia de una competencia o una posibili-
dad de sustitución suficientemente "directa" para satisfacer la norma de la nota al
artículo III.51

Según los Estados Unidos, la mera existencia del impuesto es una prueba de
la competencia entre las publicaciones periódicas "con ediciones separadas" y las
publicaciones periódicas que no son ediciones separadas en el mercado canadiense.
Como el Canadá ha reconocido, las publicaciones periódicas con ediciones separadas
compiten con las publicaciones producidas enteramente en el país por los ingresos
publicitarios, lo que demuestra que compiten por los mismos lectores. El único moti-
vo por el que las empresas insertan anuncios en las revistas es para llegar a los lecto-
res. Una empresa sólo considerará que las ediciones separadas son una alternativa
publicitaria aceptable frente a las publicaciones que no son ediciones separadas si
tiene alguna razón para creer que las ediciones separadas constituyen una alternativa
aceptable frente a las publicaciones que no son ediciones separadas, en opinión de los
consumidores. Según los Estados Unidos, el Canadá reconoce que "los lectores atraen
a los anunciantes" y que "los editores canadienses están dispuestos a competir con

                                                                                                                        
48 Informe del Grupo Especial, párrafo 3.113.
49 Informe del Grupo Especial, párrafo 3.115.
50 Informe del Grupo Especial, párrafo 3.119.
51 Informe del Grupo Especial, párrafo 3.119.
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revistas publicadas en todo el mundo a fin de conservar sus lectores, pero la compe-
tencia es encarnizada".52

Según los Estados Unidos, el Informe del Grupo de Estudios y las declara-
ciones formuladas por el Ministro del Patrimonio Cultural Canadiense y funcionarios
del Canadá contienen un reconocimiento adicional de que las publicaciones con edi-
ciones separadas importadas y las publicaciones nacionales que no son ediciones
separadas pueden sustituirse entre sí en el mercado canadiense.53

Consideramos que la posición de los Estados Unidos resulta convincente,
mientras que las alegaciones del Canadá no nos parecen compatibles con su propia
descripción del mercado canadiense de publicaciones periódicas.

Según el Grupo Especial:
El Canadá explicó que había una correlación directa entre dis-
tribución, ingresos por publicidad y contenido editorial. Cuanto
más grande era la distribución, mayor era la publicidad que
podía atraer una revista. Con mayores ingresos por publicidad,
un editor puede permitirse gastar más en el contenido editorial.
Cuanto más gasta el editor, más probable es que aumente el
atractivo de la revista para sus lectores, lo que dará como re-
sultado un aumento de la distribución. De modo análogo, una
pérdida de ingresos por publicidad puede producir una "espiral
descendente". Menos publicidad entraña menos contenido
editorial, una reducción del número de lectores y de la distribu-
ción y una menor capacidad de atraer publicidad. Las revistas
pueden venderse en los quioscos o mediante suscripción o dis-
tribuirse sin costo a consumidores seleccionados ... Las publi-
caciones canadienses en lengua inglesa se enfrentan a una dura
competencia en los quioscos; representan únicamente el 18,5
por ciento de las publicaciones en inglés distribuidas por con-
ducto de los quioscos, en los que el espacio está dominado por
las publicaciones extranjeras ...54

... Los editores canadienses de publicaciones periódicas se en-
frentan a un importante reto competitivo en su sector de activi-
dad con el que no tienen que enfrentarse los editores en países
con una población mayor de consumidores. El hecho funda-
mental es la penetración del mercado canadiense por las revis-
tas extranjeras. Los lectores canadienses tienen un acceso no
restringido a las revistas importadas. Al mismo tiempo, los
lectores canadienses han demostrado que valoran positiva-
mente las revistas que están dirigidas a satisfacer sus intereses
y gustos concretos. Sin embargo, las revistas extranjeras domi-
nan el mercado canadiense. Representan el 81,4 por ciento de
la distribución por conducto de los quioscos y algo más de la

                                                                                                                        
52 Informe del Grupo Especial, párrafo 3.117.
53 Informe del Grupo Especial, párrafo 3.118.
54 Informe del Grupo Especial, párrafo 3.28.
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mitad (el 50,4 por ciento) de toda la distribución de revistas en
lengua inglesa destinadas al público canadiense en general.55

Esta descripción del mercado canadiense de publicaciones periódicas se co-
rresponde con los siguientes pasajes del Informe del Grupo de Estudios, citados en el
Informe del Grupo Especial.

"Las revistas [de editores canadienses] en idioma inglés desti-
nadas a los consumidores se enfrentan en sus ventas con una
considerable competencia de las revistas importadas. En gran
medida ello se debe a que la mayoría de las revistas proceden
de los Estados Unidos y son un sustituto muy semejante ... Es
razonable prever que el contenido de las revistas estadouniden-
ses será de interés para los canadienses ..."
En el mismo informe se observa también que "existe una con-
siderable competencia de precios" en los quioscos entre las re-
vistas nacionales y las importadas, y que:
"el efecto inicial de la introducción de ediciones regionales ca-
nadienses de revistas extranjeras en el mercado publicitario del
Canadá sería una pérdida de páginas publicitarias en las publi-
caciones canadienses que ofrezcan a los anunciantes un públi-
co de características demográficas similares".56

Esta descripción se corresponde también con la declaración formulada por el
Ministro del Patrimonio Cultural Canadiense, el Excmo. Sr. Michel Dupuy:

Es mucho mayor el interés de los canadienses por la vida coti-
diana estadounidense, se trate de vida política, de vida deporti-
va o de cualquier otro aspecto, que a la inversa. Por ello, la
realidad de la situación es que debemos protegernos contra las
ediciones separadas que proceden de países extranjeros, y en
particular de los Estados Unidos.57

La declaración del economista Leigh Anderson, citada por el Canadá, y la
descripción que hace el Informe del Grupo de Estudios de la relación, a la que ca-
racteriza como una "posibilidad de sustitución imperfecta", no modifica nuestro jui-
cio. Un caso de posibilidad de sustitución perfecta sería el previsto en la primera fra-
se del párrafo 2 del artículo III, pero estamos examinando la prohibición más amplia
contenida en la segunda frase. Tampoco nos convence el argumento del Canadá, de
que durante más de 30 años la división del mercado entre las revistas importadas y
las nacionales ha permanecido notablemente constante, y de que si hubiesen operado
fuerzas de competencia en la medida necesaria para cumplir la norma que se refiere a
productos "que compitan directamente", cabe suponer que se habrían producido algu-
nas variaciones. Este argumento sólo tendría peso si el Canadá no hubiese protegido
el mercado nacional de publicaciones periódicas canadienses mediante, entre otras
medidas, la prohibición de importación del Código Arancelario 9958 y el impuesto

                                                                                                                        
55 Informe del Grupo Especial, párrafo 3.29.
56 Informe del Grupo Especial, párrafo 3.118.
57 Informe del Grupo Especial, párrafo 3.118.
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especial de consumo contenido en la Parte V.1 de la Ley sobre el Impuesto Especial
de Consumo.

Nuestra conclusión de que las publicaciones con ediciones separadas impor-
tadas y las publicaciones nacionales que no son ediciones separadas son "directa-
mente competidoras o pueden sustituirse directamente entre sí" no significa que todas
las publicaciones periódicas pertenecen al mismo mercado de que se trate, cualquiera
sea su contenido editorial. Una publicación que contiene principalmente noticias de
actualidad no es directamente competitiva ni puede sustituirse directamente con una
publicación dedicada a la jardinería, el ajedrez, los deportes, la música o la cocina.
Pero las revistas generales de noticias, como TIME, TIME Canada y Maclean, son
directamente competitivas o pueden sustituirse directamente entre sí, a pesar del
contenido "canadiense" de Maclean. La relación de competencia es aún más estrecha
en el caso de revistas más especializadas como Pulp & Paper, en comparación con
Pulp & Paper Canada, dos revistas de negocios presentadas por los Estados Unidos
al Grupo Especial.

El hecho de que, entre estos ejemplos, sólo TIME Canada sea una publicación
periódica con ediciones separadas, y que no sea importada sino editada en el Canadá,
no afecta en absoluto nuestra apreciación acerca de la relación de competencia. La
relación de competencia de las publicaciones importadas con ediciones separadas
destinadas al mercado canadiense está aún más próxima a las publicaciones nacio-
nales que no son ediciones separadas que la relación de competencia entre las publi-
caciones importadas que no son ediciones separadas y las publicaciones nacionales
que no son ediciones separadas. Las publicaciones importadas con ediciones separa-
das contienen anuncios dirigidos específicamente al mercado canadiense, mientras
que las publicaciones importadas que no son ediciones separadas no contienen tales
anuncios.

Por consiguiente, llegamos a la conclusión de que las publicaciones periódi-
cas importadas con ediciones separadas y las publicaciones periódicas nacionales que
no son ediciones separadas son productos directamente competitivos o que pueden
sustituirse directamente entre sí en la medida en que forman parte del mismo seg-
mento del mercado canadiense de publicaciones periódicas.

2. Productos no Sujetos a un Impuesto Similar

Tras haber constatado que las publicaciones periódicas importadas con edi-
ciones separadas y las publicaciones periódicas nacionales que no son ediciones se-
paradas, del mismo tipo, son productos directamente competidores o que pueden
sustituirse directamente entre sí, debemos examinar si los productos importados y los
productos nacionales directamente competidores o que pueden sustituirse directa-
mente no están sujetos a un impuesto similar. En la Parte V.1 de la Ley sobre el Im-
puesto Especial de Consumo se grava a las ediciones separadas de publicaciones
periódicas con un importe equivalente al 80 por ciento del valor de todos los anuncios
incluidos en una edición separada. Por el contrario, las publicaciones nacionales que
no son ediciones separadas no están sometidas a la Parte V.1 de la Ley sobre el Im-
puesto Especial de Consumo. Siguiendo el razonamiento del Órgano de Apelación en
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el asunto Japón - Bebidas alcohólicas,58 la aplicación de un impuesto que no sea
similar incluso a algunos productos importados, en comparación con los productos
nacionales directamente competidores o directamente sustituibles entre sí es incom-
patible con las disposiciones de la segunda frase del párrafo 2 del artículo III. En el
asunto Estados Unidos - Artículo 337, el Grupo Especial concluyó:

... que la obligación de dar un trato que no sea "menos favora-
ble", establecida en el párrafo 4 del artículo III, es aplicable a
cada caso de importación de productos y rechazó toda idea de
compensar el trato menos favorable dado a unos productos con
el trato más favorable dado a otros.59

En lo que respecta a la Parte V.1 de la Ley sobre el Impuesto Especial de
Consumo, consideramos que la cuantía del impuesto está muy por encima del umbral
de minimis exigido en el Informe del Órgano de Apelación en el asunto Japón - Be-
bidas alcohólicas.60 La cuantía de este impuesto es suficiente para impedir la produc-
ción y venta de publicaciones periódicas con ediciones separadas en el Canadá.61

3. ... de Manera que se Proteja la Producción Nacional

En el caso Japón - Bebidas alcohólicas, el Órgano de Apelación estableció el
siguiente planteamiento para determinar si se ha aplicado una diferencia impositiva,
de manera que se proteja la producción nacional, a productos directamente competi-
dores o que pueden sustituirse directamente:

... estimamos que, para examinar en cualquier otro caso si se
ha aplicado una tributación desigual de manera que se otorgue
protección, es necesario un análisis completo y objetivo de la
estructura y la aplicación de la medida de que se trate a los
productos nacionales en comparación con los importados.
Consideramos que es posible examinar objetivamente los crite-
rios subyacentes utilizados en una medida determinada, su es-
tructura y su aplicación global para evaluar si se aplica de ma-
nera que otorgue protección a los productos nacionales.
Si bien es cierto que el objeto de una medida quizá no puede
evaluarse fácilmente, sin embargo su aplicación con fines de
protección puede, la mayoría de las veces, discernirse a partir
del diseño, la arquitectura y la estructura reveladora de la me-
dida. La propia magnitud de la diferencia impositiva en un ca-
so particular puede constituir prueba de esa aplicación protec-
tora, ... La mayoría de las veces habrá otros factores que hayan
de considerarse también. Al hacer esta averiguación, los gru-

                                                                                                                        
58 WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adoptado el 1º de noviembre de 1996, página
32, ISD 1996:I 117 en 143.
59 Adoptado el 7 de noviembre de 1989, IBDD 36S/402, párrafo 5.14.
60 WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adoptado el 1º de noviembre de 1996, página
32, ISD 1996:I, 117 en 143.
61 En realidad, éste era el objetivo expreso de la política canadiense. Véase el Informe del Grupo Espe-
cial, párrafos 3.118 y 5.25.
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pos deben tener plenamente en cuenta todos los hechos perti-
nentes y todas las circunstancias relevantes de cualquier caso
dado.62

Por lo que se refiere a la Parte V.1 de la Ley sobre el Impuesto Especial de
Consumo, observamos que la diferencia impositiva entre las revistas importadas con
ediciones separadas y las revistas producidas en el país sin ediciones separadas es de
tal magnitud que llega a ser no sólo excesiva sino prohibitiva. Abundan además las
pruebas de que el propio diseño y estructura de la medida es de índole tal que se pro-
tege la producción nacional de revistas.

La política canadiense que culminó con la promulgación de la Parte V.1 de la
Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo se originó en el Informe del Grupo de
Estudios. De la lectura de dicho Informe del Grupo de Estudios se desprende clara-
mente que la intención del diseño y estructura de la Parte V.1 de la Ley sobre el Im-
puesto Especial de Consumo es la de impedir el establecimiento en el Canadá de
revistas con ediciones separadas para garantizar de este modo que los ingresos por
publicidad en el Canadá fluyan hacia las revistas canadienses. La Sra. Monique Lan-
dry, Ministra designada del Patrimonio Cultural Canadiense en la época en que fue
publicado el Informe del Grupo de Estudios, formuló la siguiente declaración en la
que se resumen los objetivos de política del Gobierno del Canadá con respecto al
sector de revistas canadienses:

El Gobierno reafirma su compromiso de proteger el funda-
mento económico del sector de revistas canadienses, que es un
elemento vital de la expresión cultural del país. Para alcanzar
este objetivo, el Gobierno continuará utilizando instrumentos
de política que fomenten la corriente de ingresos por publici-
dad hacia las revistas canadienses y desaconsejen el estableci-
miento de ediciones separadas o de ediciones regionales "cana-
dienses" con publicidad destinada al mercado canadiense.
Nuestro cometido es velar por que los canadienses tengan ac-
ceso a ideas y a informaciones canadienses a través de revistas
auténticamente canadienses sin restringir por ello la venta de
revistas extranjeras en el Canadá.63

Además, el Gobierno del Canadá dio a conocer la siguiente respuesta al In-
forme del Grupo de Estudios:

El Gobierno reafirma su compromiso con la política de larga
tradición de proteger el fundamento económico del sector de
revistas canadienses. Para alcanzar este objetivo, el Gobierno
utiliza instrumentos de política que fomentan la corriente de
ingresos por publicidad hacia las revistas canadienses porque
la viabilidad de este sector depende de un fundamento financie-
ro estable.64

                                                                                                                        
62 WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adoptado el 1º de noviembre de 1996, páginas
34 y 35, ISD 1996:I 117 en 144-145.
63 Informe del Grupo de Estudios, apéndice 5, página 92.
64 Ibid, página 94.
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Durante el debate sobre el proyecto de ley C-103, Ley por la que se enmienda
la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo y la Ley del Impuesto sobre la Renta,
el Ministro del Patrimonio Cultural Canadiense, el Excmo. Sr. Michel Dupuy, dijo lo
siguiente:

... la realidad de la situación es que debemos protegernos con-
tra las ediciones separadas que proceden de países extranjeros,
y en particular de los Estados Unidos.65

El Canadá admitió asimismo que el objetivo y la estructura del impuesto es el
de aislar a las revistas canadienses de la competencia en el sector de la publicidad
con lo cual se dispone de cuantiosos ingresos generados por la publicidad canadiense
para producir material editorial creado para el mercado canadiense. Hasta la fecha la
aplicación efectiva del impuesto ha tenido como resultado que la revista Sports Illus-
trated deje de producir en el Canadá su edición separada para el mercado canadiense
y vuelva a editarla en los Estados Unidos.66 Asimismo, la revista de edición separada
Harrowsmith Country Life, de propiedad canadiense ha dejado de publicar su edi-
ción estadounidense como consecuencia de la aplicación del impuesto.67

P or con sigu ien te , y sob re  la  b ase  de  las razon es an terio rm en te  exp u estas, in c lu ida  la
m agn itu d  de  la  d iferen cia  im p ositiva , las d iversas dec larac ion es de l G ob iern o  de l C an adá
acerca  de  lo s ob je tivos exp lícito s de  p o lí tica  q u e  se  p ersigu en  con  la  in trodu cció n  de  la  m ed i-
da  y su  efec to  dem ostrado  de  p ro tecc ió n  efec tiva , llegam os a  la  con clu sió n  de  q u e  e l d iseñ o  y
la  estru c tu ra  de  la  P arte  V .1  de  la  L ey sob re  e l Im p u estos E sp ecia l de  C on su m o son  c laras:
p ro teger la  p rodu cció n  de  rev istas can ad ien ses.

VII. PÁRRAFO 8 B) DEL ARTÍCULO III DEL GATT DE 1994

El párrafo 8 b) del artículo III del GATT de 1994 dice lo siguiente:

b) Las disposiciones de este artículo no impedirán el pago de
subvenciones exclusivamente a los productores nacionales, incluidos los pa-
gos a los productores nacionales con cargo a fondos procedentes de impuestos
o cargas interiores aplicados de conformidad con las disposiciones de este ar-
tículo y las subvenciones en forma de compra de productos nacionales por los
poderes públicos o por su cuenta.
Los dos participantes están de acuerdo en que las tarifas postales "financia-

das" que aplica el Canadá entrañan un "pago de subvenciones". El apelante, los Esta-
dos Unidos, sostiene, no obstante, que el programa de tarifas postales "financiadas"
entraña una transferencia de fondos de una entidad gubernamental a otra, es decir, del
Patrimonio Cultural Canadiense a Correos del Canadá y no del Gobierno del Canadá
a productores nacionales, como lo requiere el párrafo 8 b) del artículo III.

A  n u estro  en ten der, e l P a trim on io  C u ltu ra l C an ad ien se  ap orta  fon dos a  C orreos de l
C an adá , u n a  em p resa  de  p rop iedad  to ta l de  la  C oron a , com o  ayu da  p ara  fin an ciar las ta rifas
p osta les esp ecia les ap licadas a  las p u b licac ion es q u e  reú n en  lo s req u isito s ex ig idos, in c lu idas
determ in adas rev istas n ac ion ales en v iadas p o r co rreo  y d istrib u idas en  e l C an adá . E ste  p ro -

                                                                                                                        
65 Informe del Grupo Especial, párrafo 3.118.
66 Informe del Grupo Especial, párrafo 3.121.
67 Informe del Grupo Especial, párrafos 3.99 y 5.25.
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g ram a se  ap lica  m ed ian te  u n a  serie  de  acu erdos recog idos en  e l M em oran do  de  E n ten d i-
m ien to  (M E ), con certado  en tre  e l P a trim on io  C u ltu ra l C an ad ien se  y C orreos de l C an adá , en
e l q u e  se  estab lece  q u e  en  con siderac ió n  de  lo s p agos q u e  rec ib e  de l P a trim on io  C u ltu ra l
C an ad ien se , C orreos de l C an adá  acep tará  p ara  su  d istrib u ció n  todas las p u b licac ion es q u e
segú n  e l P a trim on io  C u ltu ra l C an ad ien se  reú n an  lo s req u isito s ex ig idos en  v irtu d  de l p ro -
g ram a y a  ta les p u b licac ion es se  les ap licará n  tarifas esp ecia les " fin an ciadas" . S i b ien  e l M E
estab lece  q u e  e l P a trim on io  C u ltu ra l C an ad ien se  adm in istra  las p rescrip c ion es en  m ateria  de
req u isito s p ara  d isfru tar de l p rog ram a sob re  la  b ase  de  lo s c rite rio s in d icados en  e l p rop io
M E , C orreos de l C an adá  deb e  acep tar p ara  su  d istrib u ció n  todas las p u b licac ion es q u e  ten -
gan  derech o  a  d isfru tar de l p rog ram a ap licá n do les las ta rifas " fin an ciadas" .

El apelante, los Estados Unidos, citó cuatro informes de Grupos Especiales
del GATT de 1947, como autoridades para su interpretación del párrafo 8 b) del artí-
culo III.68 Sin embargo, no todos estos informes de grupos especiales vienen directa-
mente al caso. En lo relativo al asunto Medidas discriminatorias italianas para la
importación de maquinaria agrícola y al asunto CEE - Semillas oleaginosas, los
Grupos Especiales concluyeron que las subvenciones pagadas a los compradores de
maquinaria agrícola y a los elaboradores de semillas oleaginosas no se otorgaron
"exclusivamente a los productores nacionales" de maquinaria agrícola y de semillas,
respectivamente. En el caso Estados Unidos - Bebidas derivadas de la malta y en el
caso Estados Unidos - Tabaco, la cuestión que había que dilucidar era si una reduc-
ción del impuesto especial de consumo federal aplicable a la cerveza o la remisión de
un impuesto sobre un producto, en este caso el tabaco, constituían "un pago de sub-
venciones" según se interpreta el término en el párrafo 8 b) del artículo III. En el caso
Estados Unidos - Bebidas derivadas de la malta, el Grupo Especial constató que una
reducción de los impuestos aplicables a una mercancía no podía considerarse como
un "pago de subvenciones" a los efectos del párrafo 8 b) del artículo III del GATT de
1994.69 En el caso Estados Unidos - Tabaco, tras determinar que la medida en cues-
tión no era una remisión de impuestos, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que
se trataba de un pago comprendido en el ámbito del párrafo 8 b) del artículo III del
GATT de 1994.70

En el caso CEE - Semillas oleaginosas, el Grupo Especial afirmó que "puede
razonablemente suponerse que una prima no pagada directamente a los productores
no se otorga 'exclusivamente' a ellos".71 Esta declaración del Grupo Especial es obiter
dicta, ya que el Grupo Especial constató en su informe que las subvenciones abona-
das a los elaboradores de semillas oleaginosas no se pagaban "exclusivamente" a los
productores nacionales y, por consiguiente, las subvenciones abonadas por la CEE a
los elaboradores y a los productores de semillas oleaginosas y proteínas conexas des-

                                                                                                                        
68 Informe del Grupo Especial que examinó el asunto Medidas discriminatorias italianas para la
importación de maquinaria agrícola, adoptado el 23 de octubre de 1958, IBDD 7S/64; Informe del
Grupo Especial que examinó el asunto Estados Unidos - Bebidas derivadas de la malta, adoptado el
19 de junio de 1992, IBDD 39S/242; Informe del Grupo Especial que examinó el asunto Estados Uni-
dos - Tabaco, DS44/R, adoptado el 4 de octubre de 1994; Informe del Grupo Especial que examinó el
asunto CEE - Semillas oleaginosas, adoptado el 25 de enero de 1990, IBDD 37S/93.
69 Adoptado el 19 de junio de 1992, IBDD 39S/242, párrafo 5.12.
70 DS44/R, adoptado el 4 de octubre de 1994, párrafos 109 y 111.
71 Adoptado el 25 de enero de 1990, IBDD 37S/93, párrafo 137.
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tinadas a la alimentación animal no estaban comprendidas en las disposiciones del
párrafo 8 b) del artículo III.72

Es preciso interpretar correctamente el párrafo 8 b) del artículo III sobre la
base un examen atento del texto, contexto, objeto y finalidad de esa disposición. Al
examinar el texto del párrafo 8 b) del artículo III, creemos que la frase "incluidos los
pagos a los productores nacionales con cargo a fondos procedentes de impuestos o
cargas interiores aplicados de conformidad con las disposiciones de este artículo y las
subvenciones en forma de compra de productos nacionales por los poderes públicos o
por su cuenta" contribuye a elucidar los tipos de subvenciones amparados por el pá-
rrafo 8 b) del artículo III del GATT de 1994. No es una lista exhaustiva de las clases
de programas que se podrían considerar como "el pago de subvenciones exclusiva-
mente a los productores nacionales", pero esa frase ejemplifica los tipos de programas
que quedan exentos de las obligaciones derivadas de los párrafos 2 y 4 del artículo III
del GATT de 1994.

Nuestra interpretación textual viene corroborada por el contexto del párrafo 8
b) del artículo III examinado en relación con los párrafos 2 y 4 de ese mismo artículo
del GATT de 1994. Además, el objeto y finalidad del párrafo 8 b) del artículo III se
confirma mediante la historia de la redacción del artículo III. En este contexto, nos
referimos a un intercambio de opiniones recogido en los informes de los Comités y
Subcomités Principales de la Comisión Interina de la Organización Internacional de
Comercio en relación con la disposición de la Carta de La Habana para una Organi-
zación Internacional de Comercio, que corresponde a lo dispuesto en el párrafo 8 b)
del artículo III del GATT de 1994:

Este apartado se redactó de nuevo para dejar bien claro que
ninguna de las disposiciones del artículo 18 podía interpretarse
en el sentido de que sancionaba la posibilidad de eximir a los
productos nacionales de los impuestos internos que graven a
los similares productos importados, o la posibilidad de remi-
sión de tales impuestos. Al mismo tiempo, el Subcomité recor-
dó su opinión de que ninguna de las disposiciones de este
apartado o del resto del artículo 18 tendría primacía sobre la
sección C del capítulo IV.73

No consideramos que haya motivo para establecer una distinción entre una
reducción de los tipos impositivos aplicables a un producto y una reducción de las
tarifas de transporte o postales. En realidad, un examen del texto, contexto, objeto y
finalidad del párrafo 8 b) del artículo III indica que la intención era que quedara
exento del cumplimiento de las obligaciones del artículo III únicamente el pago de
subvenciones que entraña el desembolso de ingresos por parte de un gobierno.

Coincidimos con el Grupo Especial que examinó el asunto Estados Unidos -
Bebidas derivadas de la malta en lo siguiente:

                                                                                                                        
72 Ibid.
73 Comisión Interina de la Organización Internacional de Comercio, informes de los Comités y Sub-
comités principales: ICITO I/8, Ginebra, septiembre de 1948, página 66. El artículo 18 y la sección C
del capítulo IV de la Carta de La Habana para una Organización Internacional de Comercio correspon-
den, respectivamente, al artículo III y al artículo XVI del GATT de 1947.
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Así pues, en virtud del párrafo 8 b) del artículo III las subven-
ciones al productor permisibles quedan limitadas a "pagos"
posteriores a la recaudación de los impuestos o a otros pagos
compatibles con el artículo III. Esta separación entre las nor-
mas fiscales -por ejemplo las relativas a las exenciones o re-
ducciones fiscales- y las normas sobre subvenciones tiene sen-
tido desde los puntos de vista económico y político. Aun cuan-
do la recaudación procedente de impuestos no discriminatorios
aplicados a productos pueda utilizarse para posteriores subven-
ciones, el productor nacional, al igual que sus competidores
extranjeros, debe pagar los correspondientes impuestos que
graven al producto. La separación entre las normas fiscales y
las normas sobre subvenciones contribuye a una mayor trans-
parencia. Además puede hacer más difíciles los abusos de po-
líticas fiscales para fines proteccionistas, como en el caso en
que para las ayudas a los productores se precisan decisiones
adicionales del legislativo o del ejecutivo, en las cuales pueden
equilibrarse los distintos intereses involucrados.74

Como resultado de nuestro análisis del texto, contexto, objeto y finalidad del
párrafo 8 b) del artículo III, llegamos a la conclusión de que el Grupo Especial inter-
pretó incorrectamente esta disposición. Por estas razones, revocamos las constatacio-
nes y las conclusiones del Grupo Especial en el sentido de que el sistema de tarifas
postales "financiadas" que el Canadá aplica a revistas se justifica al amparo del pá-
rrafo 8 b) del artículo III del GATT de 1994.

VIII. CONSTATACIONES Y CONCLUSIONES

Por las razones consignadas en el presente informe, el Órgano de Apelación:

a) confirma las constataciones y las conclusiones del Grupo Especial so-
bre la aplicabilidad del GATT de 1994 a la Parte V.1 de la Ley sobre
el Impuesto Especial de Consumo;

b) revoca las constataciones y las conclusiones del Grupo Especial sobre
la Parte V.1 de la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo en rela-
ción con los "productos similares" dentro del contexto de la primera
frase del párrafo 2 del artículo III, y revoca por consiguiente las con-
clusiones del Grupo Especial sobre la primera frase del párrafo 2 del
artículo III del GATT de 1994;

c) modifica las constataciones y las conclusiones del Grupo Especial so-
bre el párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994 al concluir que la
Parte V.1 de la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo es incom-
patible con las obligaciones contraídas por el Canadá en virtud de la
segunda frase del párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994; y

d) revoca las constataciones y las conclusiones del Grupo Especial en el
sentido de que el mantenimiento por parte de Correos del Canadá del

                                                                                                                        
74 Adoptado el 19 de junio de 1992, IBDD 39S/242, párrafo 5.10.
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sistema de tarifas postales "financiadas" se justifica al amparo del pá-
rrafo 8 b) del artículo III del GATT de 1994, y llega a la conclusión de
que el sistema de tarifas postales "financiadas" no se justifica al ampa-
ro del párrafo 8 b) del artículo III del GATT de 1994.

Las anteriores constataciones y conclusiones jurídicas modifican las conclu-
siones del Grupo Especial que se recogen en la Parte VI del informe del Grupo Espe-
cial, pero dejan intactas las constataciones y conclusiones del Grupo Especial que no
quedaron comprendidas en este procedimiento de recurso.

El Órgano de Apelación recomienda que el Órgano de Solución de Diferen-
cias solicite al Canadá que ponga en conformidad con las obligaciones que le impone
el GATT de 1994 aquellas medidas respecto de las cuales se haya llegado a la con-
clusión en el presente informe y en el informe del Grupo Especial, con las modifica-
ciones hechas por el presente informe, que son incompatibles con esas obligaciones.
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I. INTRODUCCIÓN

1.1 El 11 de marzo de 1996, los Estados Unidos solicitaron al Canadá la celebra-
ción de consultas conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Entendimiento relativo
a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (ESD) y
el artículo XXIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de
1994 (GATT de 1994) en relación con determinadas medidas del Canadá que afectan
a las publicaciones, a saber: las medidas por las que se prohíbe o restringe la impor-
tación de determinadas publicaciones periódicas en el Canadá; el régimen fiscal de
las llamadas publicaciones periódicas "con ediciones separadas"; y la concesión de
tarifas postales favorables a determinadas publicaciones canadienses (WT/DS31/1).
Esas consultas se celebraron el 10 de abril de 1996. Como no dieron como resultado
un arreglo satisfactorio de la cuestión, los Estados Unidos, en una comunicación de
fecha 24 de mayo de 1996, solicitaron al Órgano de Solución de Diferencias (OSD)
que estableciera un grupo especial para que examinara el asunto (WT/DS31/2).

1.2 El OSD, en su reunión de 19 de junio de 1996, estableció un Grupo Especial
para que examinara el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del
ESD. En el documento WT/DS31/3, la Secretaría informó de que el Grupo Especial
tendría el mandato uniforme siguiente:

"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de los
acuerdos abarcados que han invocado los Estados Unidos en el
documento WT/DS31/2, el asunto sometido al OSD por los
Estados Unidos en ese documento y formular conclusiones que
ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las reso-
luciones previstas en dichos acuerdos."

1.3 El Grupo Especial quedó constituido el 25 de julio de 1996, con la composi-
ción siguiente:

Presidente: Sr. Lars Anell

Miembros: Sr. Victor Luiz do Prado

Sr. Michael Reiterer

1.4 Ningún Miembro se reservó el derecho a participar como tercero en el proce-
dimiento del Grupo Especial.

1.5 El Grupo Especial se reunió con las partes en la diferencia los días 11 de oc-
tubre de 1996 y 14 y 15 de noviembre de 1996. El Grupo Especial presentó su infor-
me a las partes el 21 de febrero de 1997.

II. ELEMENTOS DE HECHO

2.1 El Grupo Especial debía examinar tres medidas adoptadas por el Canadá: el
Código Arancelario 9958, que prohíbe la importación en el Canadá de determinadas
publicaciones periódicas; la Parte V.I de la Ley sobre el Impuesto Especial de Con-
sumo, puesta en aplicación en virtud del Proyecto de Ley C-103, de 15 de diciembre
de 1995, conforme a la cual se impone un impuesto especial de consumo a determi-
nadas publicaciones periódicas "con ediciones separadas"; y la aplicación de deter-
minadas tarifas postales favorables a determinadas publicaciones periódicas cana-
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dienses, sobre la base de disposiciones adoptadas por la Corporación de Correos del
Canadá y el Ministerio del Patrimonio Cultural Canadiense.

A. Código Arancelario 9958 - Prohibición de las Importaciones

2.2 En 1965, el Gobierno del Canadá estableció el Código Arancelario 9958, que
se incluyó en la Lista VII del Arancel de Aduanas. Su aplicación se basa en el artí-
culo 114 del Arancel de Aduanas en que se dispone que "la importación en el Canadá
de los productos enumerados o mencionados en la Lista VII queda prohibida".1 El
Código Arancelario 9958 se aplica si un número de una publicación periódica im-
portado en el Canadá es una edición especial, lo que incluye las ediciones separadas
o las ediciones regionales, que contiene anuncios dirigidos principalmente a un mer-
cado del Canadá y que no aparecen de forma idéntica en todas las ediciones de ese
número de la publicación distribuido en el país de origen de la publicación. En la
definición que hace el Código de "número" se incluyen los números anuales especia-
les, mientras que por "publicación periódica" se entiende una publicación cuyos nú-
meros, aparte del número anual especial, se publican a intervalos regulares de más de
seis días y de menos de 15 semanas y se distribuyen como números de una publica-
ción específica o como suplemento de más de un diario, aunque quedan excluidos los
catálogos, diarios o publicaciones periódicas cuya función principal sea el estímulo,
la promoción o el desarrollo de las bellas artes, la literatura, la ciencia o la religión.

2.3 A los efectos de determinar si una anuncio está principalmente dirigido al
mercado canadiense, se tienen en cuenta varios factores, por ejemplo si hay elementos
de atracción para el mercado canadiense, referencias al impuesto sobre bienes y ser-
vicios, listas de direcciones canadienses en lugar de direcciones extranjeras e invita-
ciones concretas a los consumidores canadienses únicamente.

2.4 El Código también se aplica en los casos en que el número de una publicación
periódica importada en el Canadá sea una edición en que más del 5 por ciento del
contenido publicitario consiste en anuncios dirigidos al mercado canadiense. Los
anuncios dirigidos al mercado canadiense incluyen aquellos en que se indican fuentes
concretas de obtención de productos o servicios en el Canadá o en que se indican
condiciones concretas relacionadas con la venta de productos o servicios en el Cana-
dá.2 El Ministerio de la Renta de los Derechos de Aduana y los Impuestos Indirectos
envía una notificación a la editorial de una publicación en el caso en que se considere
que ésta infringe el Código Arancelario 9958.3

2.5 En 1988, el Parlamento del Canadá aprobó una excepción al Código Arance-
lario 9958 que permite a las editoriales canadienses que sus publicaciones, que por lo

                                                                                                                        
1 R.S.C. 1985, c.41 (3rd Suppl.) enmendado el 30 de abril de 1996, s.114, Sch. VII, Item 9958,
(1996 Customs Tariff: Departmental Consolidation) Ottawa, Ministro de Suministros y Servicios del
Canadá, 1996.
2 El Ministerio de la Renta Nacional de los Derechos de Aduana y los Impuestos Indirectos ha adop-
tado y publicado directrices detalladas relativas a la aplicación y administración del Código 9958 del
Arancel de Aduanas (Revenue Canada Memorandum D9-1-10, 21 de mayo de 1993).
3 El Reglamento de Importación de Publicaciones Periódicas (C.R.C., c.533, enmendado el 30 de
abril de 1996) describe el proceso de examen realizado por un funcionario o por el Viceministro del
Ministerio de la Renta Nacional de los Derechos de Aduana y los Impuestos Indirectos.
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demás deben ser números canadienses de publicaciones canadienses, sean compues-
tas en tipografía o impresas total o parcialmente en los Estados Unidos.

B. Parte V.I de la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo

2.6 En 1995, se aprobó el Proyecto de Ley C-103, que añadió la Parte V.I - Im-
puestos a las publicaciones periódicas con ediciones separadas, a la Ley sobre el Im-
puesto Especial de Consumo.4 En virtud de esa enmienda se impone, aplica y recau-
da, respecto de cada edición separada de una publicación periódica, un impuesto
igual al 80 por ciento del valor de todos los anuncios incluidos en la edición separa-
da. Ese impuesto se aplica a cada número publicado. El valor de todos los anuncios
en una edición separada de una publicación periódica es el total de todos los derechos
brutos percibidos por todos los anuncios contenidos en la edición.5 Por "publicación
periódica" se entiende el material impreso publicado en una serie de números que
aparecen por lo menos dos veces al año y no más de una vez por semana. Cuando un
número de una publicación se publica en varias versiones, cada versión se considera
una edición de ese número. Cada edición de un número debe considerarse de modo
separado cuando se determina si la edición es una edición separada. La definición de
"publicación periódica" excluye de modo explícito los catálogos constituidos funda-
mentalmente por anuncios.6

2.7 La enmienda define la expresión "edición separada" como la edición de un
número de una publicación periódica que:

i) se distribuya en el Canadá;

ii) tenga más del 20 por ciento de su material editorial que sea idéntico o
fundamentalmente idéntico al material editorial que aparece en una o
más ediciones excluidas de uno o más números de una o más publica-
ciones periódicas; y

iii) contenga anuncios que no aparecen de forma idéntica en las ediciones
excluidas.

Hay dos disposiciones de exclusión. En virtud de la primera, una edición particular
no es una edición separada si es una edición que se distribuye fundamentalmente
fuera del Canadá. Ésta es una exención que se aplica a las ediciones que se distribu-
yen en el Canadá pero cuya distribución se realiza fundamentalmente fuera del Cana-
dá. En virtud de la segunda exclusión, una edición particular de un número de una
publicación que podría considerarse por lo demás una edición separada no constituye
una edición separada si todos los anuncios de la edición particular aparecen de forma
idéntica en una o más ediciones de ese número que se distribuyan fundamentalmente
fuera del Canadá y que tengan una distribución combinada fuera del Canadá mayor
que la distribución en el Canadá de esa edición particular. El objetivo de esa medida
es evitar que una editorial se ampare en esa exención incluyendo también todos los

                                                                                                                        
4 Ley por la que se modifica la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo y la Ley del Impuesto
sobre la Renta, S.C. 1995, c. 46.
5 Ibid., s. 38.
6 Ibid., ss. 35 (1) y 35 (5).
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anuncios de su edición separada destinada al Canadá en una de sus ediciones exclui-
das que tenga una distribución muy limitada.7

2.8 Además, una disposición de prelación otorga un trato limitado de "prelación"
a determinadas publicaciones periódicas que distribuyeron ediciones separadas en el
Canadá con anterioridad al 26 de marzo de 1993. Una publicación particular tiene
derecho al trato de "prelación", y por tanto no está sujeta al impuesto aplicado a las
ediciones separadas, si el número de ediciones separadas que publica anualmente no
supera el número de ediciones separadas que se distribuyeron durante el período de
12 meses que finalizó el 26 de marzo de 1993, a condición de que las publicaciones
sigan teniendo un contenido y una dirección editoriales similares a los de las edicio-
nes separadas distribuidas con anterioridad a esa fecha. Si el número de ediciones
separadas anuales aumenta, el impuesto se aplica a las ediciones separadas adicio-
nales.8

2.9 Dependiendo de las circunstancias, el responsable del pago del impuesto es el
editor, una persona que tiene conexión con el editor, el distribuidor, la imprenta o el
vendedor mayorista de la edición separada. (La Ley sobre el Impuesto Especial de
Consumo estipula que se puede considerar que una persona tiene conexión con otra si
una de ellas está controlada por la otra o si ambas están controladas por otra misma
persona.9 Una sociedad de capital está controlada por una persona si el 50 por ciento
o más de su capital en acciones con derecho a voto pertenece a esa persona o a otras
personas con la que ella no trata en condiciones de igualdad. Una sociedad personal
está controlada por una persona si esa persona u otras personas con la que ella no
trata en condiciones de igualdad tienen derecho al 50 por ciento o más de los ingresos
de la sociedad.10)  La persona responsable es la primera de esas personas residente en
el Canadá.11 La persona responsable puede estar controlada por nacionales o extranje-
ros o ser de propiedad de nacionales o extranjeros. A fin de asegurar la imposición y
recaudación del impuesto, éste debe ser pagado por una persona que resida en el Ca-
nadá. Las personas que tienen conexión con la persona responsable son responsables
conjunta y solidariamente del pago del impuesto.12 Asimismo, en caso de que las
personas responsables sean un distribuidor, un impresor o un vendedor mayorista y
de que más de una de esas personas sean responsables, todas esas personas serán
responsables conjunta y solidariamente del pago del impuesto.13 Cuando una persona
que no sea el editor pague el impuesto especial de consumo correspondiente a una
edición separada, se considera que esa persona ha pagado el impuesto en nombre del
editor de la publicación. La legislación autoriza a esa persona a recuperar del editor el
monto del impuesto ante un tribunal con jurisdicción competente o a deducir o retener
esa cantidad de cualquier cantidad que dicha persona deba pagar al editor o distribui-
dor de la publicación.14

                                                                                                                        
7 Ibid., ss. 35 (5).
8 Ibid., s. 39.
9 Ibid., ss. 35 (2).
10 Ibid., ss. 35 (3).
11 Ibid., ss. 35 (1).
12 Ibid., s. 41.1.
13 Ibid., s. 41.2.
14 Ibid., ss. 41.3 (2).
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C. Tarifas Postales Financiadas y Comerciales

2.10 En 1981, el Parlamento del Canadá estableció la Corporación de Correos del
Canadá (denominada en adelante Correos del Canadá) como empresa de la Corona
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de la Corporación de Correos del Canadá
(Ley de la CCC).15 Las empresas de la Corona se establecen con arreglo a tres méto-
dos: una ley aprobada por el Parlamento; una célula de privilegio amparada en la Ley
de Empresas Comerciales del Canadá; o una escritura de constitución amparada en la
Ley de Empresas Comerciales del Canadá. Según un tratado de derecho de la Corona
mencionado por el Canadá, las empresas de la Corona se establecen para aislar la
gestión de una actividad de una intervención partidista continua y para proporcionar
independencia frente a los estrictos controles financieros que ejercen en las estructu-
ras ministeriales del Gobierno.16 El Gobierno del Canadá mantiene fundamental-
mente el control sobre las empresas de la Corona y hace que éstas sean responsables
ante él mediante la Ley de Administración Financiera (Ley de AF) y los reglamentos
correspondientes. La Ley de AF intenta establecer un equilibrio entre los dos objeti-
vos de responsabilidad pública e independencia del sector privado. El Parlamento
está encargado de aprobar la creación, el mandato y la financiación de nuevas empre-
sas matrices de la Corona. Se requiere la aprobación por el Gobierno de los planes de
operaciones y los presupuestos anuales y de las adquisiciones empresariales de en-
vergadura. La Ley de AF y la Ley de la CCC establecen las responsabilidades relati-
vas a la dirección de las empresas y a su gestión cotidiana.

2.11 En la publicación de Correos del Canadá titulada Tarifas postales para pu-
blicaciones (en vigor desde el 4 de marzo de 1996) se describen tres categorías de
tarifas postales para las publicaciones objeto de la presente diferencia: las tarifas "fi-
nanciadas" para publicaciones y las tarifas comerciales "canadienses" y comerciales
"internacionales" para publicaciones. Las dos primeras categorías se aplican a publi-
caciones editadas e impresas en el Canadá. Las tarifas "financiadas" son tarifas que
reciben una financiación del Gobierno canadiense, mientras que las tarifas comercia-
les se aplican a las publicaciones que no tienen derecho a obtener las tarifas "finan-
ciadas". Las tarifas "canadienses" son tarifas comerciales aplicables a las publicacio-
nes canadienses, mientras que las tarifas comerciales "internacionales" se aplican a
todas las publicaciones extranjeras enviadas por conducto de Correos del Canadá.

i) Tarifas "Financiadas"

2.12 Desde el establecimiento de Correos del Canadá, el Gobierno le ha proporcio-
nado fondos para financiar las tarifas especiales de correos aplicadas a las publica-
ciones que reúnen los requisitos sobre la base del Programa de ayuda a la distribu-
ción de publicaciones (denominado en adelante el Programa). El Programa, que se
estableció para promover la cultura canadiense, proporciona ayuda por conducto de
Correos del Canadá a publicaciones canadienses que reúnen los requisitos, inclusive
revistas, enviadas a través de Correos del Canadá para su reparto en el Canadá. Las

                                                                                                                        
15 R.S.C. 1985, c. C-10.
16 P. Lordon, Crown Law (Toronto, Butterworths, 1991), páginas 49, 57 y 58. Las cinco oraciones
que figuran a continuación también provienen de esta fuente.



Informe del Grupo Especial

530 ISD 1997:I

tarifas postales "financiadas" pueden ser utilizadas por publicaciones de pago de pro-
piedad y control canadienses que se publiquen e impriman en el Canadá y cumplan
determinadas prescripciones en materia editorial y de publicidad. En enero de 1990,
el Gobierno anunció planes para eliminar gradualmente el Programa y sustituirlo por
un sistema de financiación directa a publicaciones que reunieran los requisitos. Des-
de ese anuncio, se ha reducido gradualmente la financiación del Programa. El 30 de
abril de 1996 era la fecha fijada para la abolición de la política vigente y del acuerdo
de financiación del Programa concertado entre Correos del Canadá y el Ministerio del
Patrimonio Cultural Canadiense (denominado en adelante Patrimonio Cultural Cana-
diense). A partir de ese momento, los fondos disponibles se habrían destinado a las
editoriales que reunieran los requisitos mediante el sistema alternativo.17

2.13 El Programa y su estructura de financiación fueron prorrogados por tres años
mediante un Memorando de Entendimiento (ME) firmado en marzo de 1996 que
entró en vigor en mayo de 1996, concertado entre el Ministerio de Comunicaciones
(actualmente Ministerio del Patrimonio Cultural Canadiense) y Correos del Canadá.18

En ese nuevo acuerdo se establece que el Patrimonio Cultural Canadiense proporcio-
na financiación a Correos del Canadá en pagos trimestrales "a cambio de que se apli-
quen las tarifas postales establecidas para las publicaciones que reúnan los requisitos
exigidos por el Programa de ayuda a la distribución de publicaciones", y transfiere la
administración del programa de Correos del Canadá al Patrimonio Cultural Cana-
diense.19 El Patrimonio Cultural Canadiense ha solicitado a Correos del Canadá que,
en virtud del nuevo acuerdo, deje de aplicar la reglamentación correspondiente a la
Ley de la CCC a los envíos por correo de publicaciones que reciben la ayuda mencio-
nada, a partir de abril de 1996.20 El 23 de abril de 1996, el Boletín Oficial del Canadá
publicó la abolición del Reglamento de Periódicos y Revistas conforme al párrafo 1)
del artículo 19 de la Ley de la CCC. Esa abolición estaba destinada a facilitar la
transferencia de la evaluación de los requisitos que debían reunirse de Correos del
Canadá al Patrimonio Cultural Canadiense, a fin de reducir los costos administrativos
del Programa y de promover y simplificar la modificación de sus políticas,21 y permi-
tir a Correos del Canadá y al Patrimonio Cultural Canadiense responder de modo
más adecuado y más rápido a las necesidades del Programa y de los usuarios.

2.14 Las cantidades autorizadas en virtud del ME son 58 millones de dólares ca-
nadienses para el período que comienza el 1º de mayo de 1996 y finaliza el 31 de
marzo de 1997; 57,9 millones de dólares canadienses para el período comprendido
entre el 1º de abril de 1997 y el 31 de marzo de 1998; y 47,3 millones de dólares ca-
nadienses para el período comprendido entre el 1º de abril de 1998 y el 31 de marzo
de 1999.

                                                                                                                        
17 Boletín Oficial del Canadá, Parte II, Vol. 130, Nº 10, Abolición del Reglamento de Periódicos y
Revistas, SOR/96-209, 23 de abril de 1996, Exposición del análisis de las repercusiones del Regla-
mento.
18 Memorando de Entendimiento (ME) relativo al Programa de ayuda a la distribución de publicacio-
nes concertado entre el Ministerio de Comunicaciones y la Corporación de Correos del Canadá.
19 Boletín Oficial del Canadá, Parte II, Vol. 130, Nº 10.
20 Ibid.
21 Ibid.
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2.15 El Patrimonio Cultural Canadiense administra las prescripciones en materia
de requisitos para disfrutar del Programa sobre la base de los criterios indicados en la
lista A del ME. El Patrimonio Cultural Canadiense es responsable de la administra-
ción de las prescripciones relativas al derecho a disfrutar del Programa, y Correos del
Canadá debe aceptar para su distribución todas las publicaciones que tengan derecho
a disfrutar del Programa una vez que las publicaciones reciban la aprobación del Pa-
trimonio Cultural Canadiense. Para que se apliquen las tarifas financiadas a las pu-
blicaciones que  tienen derecho a ellas, el editor debe concertar un acuerdo de venta
con Correos del Canadá antes de poder hacer envíos postales acogiéndose al Progra-
ma. Las tarifas de correos para las publicaciones que tienen derecho a disfrutar del
programa figuran en la lista C del ME y son las siguientes:

a) Los primeros 10.000 ejemplares de un número enviado a suscriptores
y distribuidores de prensa bona fide en el Canadá:

por kg o fracción: Año 1: 0,390 dólares canadienses

Año 2: 0,395 dólares canadienses

Año 3: 0,405 dólares canadienses

o por número enviado individualmente, eligiéndose la cifra que sea
mayor:

Año 1: 0,078 dólares canadienses

Año 2: 0,079 dólares canadienses

Año 3: 0,081 dólares canadienses

b) Ejemplares que superan los primeros 10.000 ejemplares de un número
enviado a suscriptores y distribuidores de prensa bona fide en el Ca-
nadá:

por kg o fracción: Año 1: 0,430 dólares canadienses

Año 2: 0,435 dólares canadienses

Año 3: 0,445 dólares canadienses

o por número enviado individualmente, eligiéndose la cifra que sea
mayor:

Año 1: 0,086 dólares canadienses

Año 2: 0,087 dólares canadienses

Año 3: 0,089 dólares canadienses

(Año 1: 1º de mayo de 1996 a 31 de marzo de 1997; Año 2: 1º de abril
de 1997 a 31 de marzo de 1998; Año 3: 1º de abril de 1998 a 31 de marzo de
1999.)

2.16 Para tener derecho a utilizar las tarifas financiadas, las publicaciones cana-
dienses deben reunir por lo general los siguientes criterios: i) ser producidas por una
persona o empresa cuya actividad principal sean las publicaciones;22 ii) ser de pro-
piedad y estar sometidas a control de canadienses; iii) ser publicadas, impresas y

                                                                                                                        
22 Las tarifas financiadas no pueden utilizarse para promover organizaciones concretas empresariales,
de servicios, de solidaridad, comerciales o profesionales (ME).
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enviadas por correo en el Canadá; iv) ser editadas en el Canadá;23 v) estar dentro de
una de las categorías editoriales aceptadas;24 vi) cumplir la prescripción de distribu-
ción de pago mínima;25 vii) cumplir la prescripción del máximo de publicidad;26 viii)
cumplir la prescripción de frecuencia;27 y ix) cumplir la prescripción del precio míni-
mo.28

ii) Tarifas Comerciales "Canadienses" y Comerciales
"Internacionales"

2.17 Correos del Canadá tiene autoridad para fijar tarifas comerciales diferentes de
las reglamentadas, conforme al párrafo 1 del artículo 16 y al apartado a) del artículo
21 de la Ley de la CCC, respecto de cualquier persona que haya concertado un acuer-
do con Correos del Canadá para a) una variación de las tarifas de correos para los
envíos postales de esa persona debido a que ésta haga envíos globales, prepare los
envíos de modo que facilite su procesamiento o reciba servicios adicionales en rela-
ción con sus envíos.29 A fin de aprovechar esa disposición y obtener tarifas y servicios
postales comerciales, un editor debe concertar un acuerdo con Correos del Canadá.
Respecto de las publicaciones canadienses, ese acuerdo se denomina "Acuerdo de
venta de productos de correos para publicaciones canadienses",30 y respecto de las
publicaciones extranjeras enviadas por correo desde el Canadá, ese acuerdo se deno-
mina "Acuerdo de venta de productos de correos para publicaciones internacionales
(distribución canadiense)".31 Esos Acuerdos están destinados a ayudar a las publica-
ciones canadienses y extranjeras y a sus suscriptores reduciendo los gastos del correo
y mejorando los repartos. En el apéndice A de cada "Acuerdo" figuran las tarifas
comerciales "canadienses" y comerciales "internacionales". Esas tarifas son idénticas
a las que figuran en las Tarifas postales para publicaciones a que se hace referencia
en el párrafo 2.11, donde se dividen las tarifas comerciales en tarifas que se aplican a
i) servicios postales para publicaciones canadienses que no tienen derecho a las tari-
fas financiadas (Código Tarifario 5); y ii) servicios postales para publicaciones inter-

                                                                                                                        
23 Para tener ese derecho, las publicaciones deben ser editadas por personas que residan en el Canadá
(la edición abarca el encargo de material editorial y obra gráfica, la supervisión de los escritores, ilustra-
dores y fotógrafos en lo relativo al formato final del material, la concepción del formato, la revisión de
los textos y la corrección de pruebas y la preparación del contenido para su impresión) (ME).
24 Las publicaciones que tienen ese derecho deben publicarse para su difusión pública y consistir en
noticias, comentarios y análisis de noticias y artículos sobre temas de interés público actual; o artículos
sobre religión, ciencias, agricultura, silvicultura, pesca, crítica social o literaria, reseñas de literatura o
las artes o material académico o científico; o artículos de promoción de la salud de las personas publica-
dos por una organización sin fines lucrativos que tenga carácter nacional o provincial (ME).
25 No menos del 50 por ciento de la distribución total de una publicación debe ser distribución de pago
para que esa publicación pueda disfrutar de ese derecho.
26 No más del 70 por ciento del espacio, incluido el espacio con anuncios, de una publicación puede
estar destinado a anuncios para que ésta pueda disfrutar de ese derecho (ME).
27 La publicación debe editarse al menos dos veces al año pero no más de 56 veces al año (ME).
28 La publicación debe tener un precio declarado de suscripción de 0,50 dólares canadienses o más por
ejemplar y de 6.00 dólares canadienses o más por año.
29 R.S.C. 1985, c.C-10, s. 21(a).
30 Acuerdo de venta de productos de correos para publicaciones canadienses, 1º de marzo de 1995.
31 Acuerdo de venta de productos de correos para publicaciones internacionales (distribución canadi-
ense), 1º de marzo de 1994.
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nacionales (Código Tarifario 6 o lo que se denominan tarifas "internacionales" en la
presente diferencia). Además, tanto las publicaciones canadienses como las no cana-
dienses pueden concertar acuerdos especiales cuyas condiciones (inclusive las tarifas
postales) pueden establecerse caso por caso.

2.18 Las publicaciones deben cumplir los seis criterios indicados a continuación a
fin de que sus editores puedan concertar un "Acuerdo de venta de productos de co-
rreos para publicaciones canadienses" o un "Acuerdo de venta de productos de co-
rreos para publicaciones internacionales". Además, respecto del primer acuerdo, la
publicación "debe ser un periódico, boletín o revista, publicado, impreso y enviado
por correo en el Canadá".32 Además, respecto del segundo acuerdo, la publicación
"debe ser un periódico, boletín o revista impreso fuera del Canadá o registrado con
arreglo al Código Tarifario 5 antes del 1º de marzo de 1992".33

Los seis criterios son:

i) la publicación se hace con objeto de difundir entre el público noticias,
artículos que contengan comentarios sobre noticias o análisis de éstas
y artículos sobre otros temas de actualidad de interés para el público
en general;

ii) la publicación está dedicada principalmente a uno o más temas como
religión, ciencias, agricultura, silvicultura, pesca, crítica social o litera-
ria, reseñas de literatura o las artes o material académico o de investi-
gación;

iii) la publicación debe editarse con una frecuencia no inferior a cuatro ve-
ces al año;

iv) la publicación debe enviarse a un subscriptor, a un no subscriptor, a
una empresa o a un distribuidor de prensa en el Canadá;

v) la publicación no debe dedicar a la publicidad más del 70 por ciento
de su espacio en más del 50 por ciento de los números publicados du-
rante cualquier período de 12 meses; y

vi) la publicación debe ser editada por una persona cuya actividad princi-
pal sean las publicaciones o bajo la dirección de una persona de esa
índole.

2.19 Las tarifas de los servicios de correos para las publicaciones comerciales "ca-
nadienses" y comerciales "internacionales" son las siguientes:

Tarifas comerciales "Canadienses":

Franqueo mínimo por ejemplar enviado
(100 gramos o menos)

Precio por ejemplar

Tarifas rurales locales 0,103 dólares canadienses
Tarifas urbanas locales 0,231 dólares canadienses
Tarifas regionales 0,184 dólares canadienses
Tarifas nacionales 0,378 dólares canadienses

                                                                                                                        
32 Acuerdo de venta de productos de correos para publicaciones canadienses, párr. 5.1.
33 Acuerdo de venta de productos de correos para publicaciones internacionales (distribución canadi-
ense), párr. 4.1.
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Tarifas comerciales "Internacionales":
Franqueo mínimo por ejemplar enviado
(100 gramos o menos)

Precio por ejemplar

Tarifas para revistas, periódicos o
boletines extranjeros enviados por
correo en el Canadá (destinados al
país mismo)

0,436 dólares canadienses

Esas dos subcategorías incluyen descuentos por paletización y por reducción de ope-
raciones de correos. Las publicaciones canadienses no financiadas pueden recibir
descuentos de 0,01 a 0,02 dólares canadienses por número por paletización y des-
cuentos de 150,00 a 200,00 dólares canadienses por camión en caso de envíos con
reducción de operaciones u otros ahorros de trámites. Esos descuentos por lo general
no se aplican a las publicaciones extranjeras enviadas por correo en el Canadá. Por
otra parte, las categorías de tarifas comerciales "canadienses" y comerciales "interna-
cionales" no han sufrido modificación de su reglamento desde 1994 y 1992, respecti-
vamente.34

III. ARGUMENTOS PRINCIPALES

3.1 Los Estados Unidos solicitaron que el Grupo Especial constatara que:

a) el Código Arancelario 9958 es incompatible con el artículo XI del
GATT de 1994;

b) la Parte V.I de la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo es in-
compatible con el párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994, o de
modo alternativo con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994; y

c) la aplicación por Correos del Canadá de tarifas postales reducidas a
publicaciones producidas en el país con arreglo a los sistemas de tari-
fas "financiadas" y "comerciales" es incompatible con el párrafo 4 del
artículo III del GATT de 1994 y no constituye una subvención interna
con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo III del GATT de
1994.

3.2 El Canadá solicitó que el Grupo Especial constatara que:

a) el Código Arancelario 9958 es justificable en virtud del apartado d)
del artículo XX del GATT de 1994;

b) el artículo III del GATT de 1994 no es aplicable a la Parte V.I de la
Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo y, si el Grupo Especial
decidiera que sí es aplicable, dicha Parte V.I es compatible con el artí-
culo III del GATT de 1994;

c) el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 no es aplicable a las ta-
rifas comerciales utilizadas por Correos del Canadá, y los fondos pa-
gados por el Ministerio del Patrimonio Cultural Canadiense a Correos

                                                                                                                        
34 SOR/94-210, 24 de febrero de 1994, y SOR/91-641, 7 de noviembre de 1991.
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del Canadá destinados a las tarifas "financiadas" son subvenciones
permisibles en virtud de lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 8
del artículo III del GATT de 1994.

A. Código Arancelario 9958 - Prohibición de las Importaciones

i) Párrafo 1 del Artículo XI

3.3 Los Estados Unidos adujeron que la prohibición por el Canadá de las impor-
taciones de los productos enumerados en el Código Arancelario 9958 constituía una
violación del párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994, en que se prohíben las
restricciones cuantitativas a las importaciones. Las disposiciones del Código Aran-
celario 9958 se aplican tanto a las ediciones especiales destinadas al Canadá de re-
vistas que también se publican en versiones destinadas a lectores de otros países (es
decir, las "ediciones separadas") como a las revistas producidas únicamente para el
mercado canadiense. En ambos casos, la prohibición de las importaciones se aplica
incluso si la revista contiene una pequeña cantidad de anuncios dirigidos principal-
mente a lectores canadienses: un único anuncio en el caso de publicaciones "con edi-
ciones separadas" y el 5 por ciento o más del espacio de anuncios en el caso de la
generalidad de las revistas. La prohibición elimina esas revistas del mercado de re-
vistas del Canadá y asegura que sólo las revistas canadienses puedan competir para
obtener los anuncios destinados a los canadienses. El Canadá adoptó esa medida con
el objetivo concreto de asegurar que las revistas canadienses pudieran disfrutar de un
monopolio de venta de revistas que contienen esos anuncios. Los anuncios son una
fuente importante de ingresos para los editores de revistas. Por consiguiente, otorgar a
las revistas nacionales un monopolio de los anuncios locales les da una ventaja com-
petitiva respecto de las revistas producidas en el extranjero, a las que no se permite
incluir ese tipo de anuncios.

3.4 El Canadá adujo que la afirmación de los Estados Unidos de que la legisla-
ción canadiense establece un "monopolio" para las publicaciones canadienses que
incluyen anuncios dirigidos al mercado canadiense es insostenible en el contexto de
América del Norte. La existencia de publicidad con efecto de "rebase", en virtud del
cual los anuncios de productos de mucha difusión incluidos en revistas estadouniden-
ses ampliamente distribuidas llegan al público canadiense con consecuencias muy
notables para la competitividad de la industria canadiense, es suficiente por sí misma
para impedir la creación de un verdadero monopolio. El efecto de "monopolio" de-
nunciado por los Estados Unidos no tiene nada que ver con la primera parte del Có-
digo Arancelario, que se ocupa de las publicaciones con ediciones separadas, ni con
la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo. Es cierto que la segunda parte del
Código impide la entrada de las revistas extranjeras que incluyen cantidades notables
de publicidad dirigida específicamente al Canadá, con el objeto de evitar la utiliza-
ción de un método fácil de eludir la prohibición aplicada a las ediciones separadas.
Sin embargo, la norma del cinco por ciento se aplica únicamente a un tipo limitado de
anuncios en que se incluyen direcciones y teléfonos del Canadá, y este aspecto nor-
mativo no se ha incluido en las disposiciones relativas a los impuestos especiales de
consumo, que están limitadas estrictamente al fenómeno de las ediciones separadas.
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ii) Apartado d) del Artículo XX

3.5 El Canadá añadió que el Código Arancelario 9958 estaba destinado a lograr
los objetivos enunciados en el artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La
cuestión es si el Código Arancelario 9958 puede justificarse como una medida nece-
saria en el sentido de lo dispuesto en el apartado d) del artículo XX. Debido a que es
parte integrante de una serie de medidas que tienen un único objetivo, el Código pue-
de justificarse como congruente de modo natural y razonable con la disposición enun-
ciada en el GATT de 1994. La política oficial de Canadá para el sector de las revistas
está encaminada a proporcionar a los canadienses un vehículo muy concreto para la
expresión de sus propias ideas e intereses. Ese vehículo se enfrenta con la enorme
competencia de las revistas extranjeras, tanto en lo relativo a anunciantes como a
lectores. La política oficial está encaminada a lograr un equilibrio entre la necesidad
de establecer y mantener un espacio para las publicaciones canadienses en su propio
mercado nacional y la necesidad de que al mismo tiempo los canadienses tengan un
acceso sin límites a las publicaciones extranjeras. Para lograr este objetivo tradicio-
nal, la política oficial se ha centrado en dos sectores: la publicidad y la distribución.
El Gobierno del Canadá ha adoptado una serie de medidas para asegurar que las re-
vistas con un contenido editorial elaborado para el mercado canadiense puedan com-
petir para obtener los limitados ingresos que proceden de la publicidad. Esas medidas
incluyen el Código Arancelario 9958, los artículos 35 a 41 de la Ley sobre Impuesto
Especial de Consumo y el artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El artí-
culo 19 de la Ley del Impuesto sobre la Renta permite una deducción por la publici-
dad dirigida al mercado canadiense. El Código Arancelario 9958 limita la importa-
ción en el Canadá de publicaciones cuyos anuncios hayan sido adquiridos especial-
mente para alcanzar una audiencia canadiense. El objetivo general de esas medidas
es ayudar al sector canadiense de publicaciones periódicas a aumentar sus ingresos
por concepto de publicidad. El Código Arancelario 9958 asegura el logro de este
objetivo, conjuntamente con el artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

"Lograr la Observancia"

3.6 Los Estados Unidos hicieron referencia al informe del Grupo Especial encar-
gado de examinar el asunto Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y
convencional ("EE.UU. - Pautas para la gasolina")  en que se dictamina que una
parte que invoque una excepción con arreglo a lo dispuesto en el apartado d) del artí-
culo XX debe acreditar los siguientes hechos:

"1) que las medidas respecto de las que se alegaba la ex-
cepción -es decir, las medidas comerciales concretas
incompatibles con el Acuerdo General- estaban desti-
nadas a lograr la observancia de leyes y reglamentos
que no eran incompatibles con el Acuerdo General;

2) que las medidas incompatibles respecto de las cuales se
alegaba la excepción eran necesarias para lograr la ob-
servancia de esas leyes o reglamentos; y
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3) que las medidas se aplicaban de conformidad con las
prescripciones de la cláusula de introducción del artí-
culo XX.

Para que la aplicación del apartado d) del artículo XX estuviera justificada,
era necesario que concurrieran todos esos elementos".35

3.7 La prohibición de las importaciones aplicada por el Canadá no reúne ninguno
de esos requisitos. Con respecto al primer requisito, el Canadá no ha demostrado que
su prohibición de las importaciones logre la observancia del artículo 19 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta. El Canadá no ha afirmado que su prohibición de importa-
ciones esté destinada a hacer cumplir las disposiciones en materia de impuestos sobre
la renta, sino únicamente de que la prohibición de importaciones y las medidas en
materia de impuesto sobre la renta tienden al logro del mismo objetivo (por diferentes
medios), es decir canalizar toda la publicidad nacional hacia las revistas nacionales.

3.8 El Canadá manifestó que la conformidad de la Ley del Impuesto sobre la
Renta con el GATT de 1994 no ha sido puesta en duda. El Código Arancelario 9958
y el artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se han establecido para resolver
el problema de las publicaciones con ediciones separadas que contienen anuncios
destinados al Canadá. La idea es que la disposición relativa al impuesto sobre la
renta abarcaría las revistas impresas en el Canadá, mientras que la medida en fronte-
ra abarcaría las revistas impresas fuera del país. La eficacia de la disposición de no
deducción por sí sola sería obviamente muy limitada. El problema está constituido
por las empresas extranjeras que venden sus productos en el mercado canadiense pero
no están sujetas al pago de impuestos sobre la renta en el Canadá. Esto sería más que
una laguna, habida cuenta del carácter abierto de la economía canadiense y del grado
de penetración de las importaciones. Destruiría en gran parte la eficacia de las medi-
das en materia de impuestos sobre la renta.

3.9 El Canadá señaló a la atención del Grupo Especial el informe del Grupo Es-
pecial encargado de examinar el asunto  Comunidad Económica Europea - Regla-
mento relativo a la importación de piezas y componentes36 ("CEE - Piezas y compo-
nentes") que introduce un criterio de comprobación muy estricto de la aplicación del
apartado d) del artículo XX, en virtud del cual las medidas no conformes deben ser
necesarias para lograr el cumplimiento de otra ley y no únicamente para asegurar que
se cumplan los objetivos de esa ley. Este criterio de comprobación es por completo
adecuado cuando la cuestión de que se trata es de hacer cumplir las normas regulado-
ras y las medidas fiscales ordinarias destinadas a obtener ingresos, es decir los casos
en que la observancia de la norma es prácticamente sinónimo del logro de sus objeti-
vos. Si por ejemplo, se observa una medida ambiental, el objetivo se logra ipso facto.

3.10 El Grupo Especial encargado de examinar el asunto CEE - Piezas y compo-
nentes interpretó el apartado d) del artículo XX como el logro del cumplimiento de la

                                                                                                                        
35 Informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto Estados Unidos - Pautas para la
gasolina reformulada y convencional, adoptado el 20 de mayo de 1996, WT/DS2/R, párrafo 6.31 (las
cursivas son del original).
36 Informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto Comunidad Económica Europea -
Reglamento relativo a la importación de piezas y componentes, adoptado el 16 de mayo de 1990,
IBDD 37S/147.
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norma en oposición a las medidas destinadas a asegurar que no se socaven los objeti-
vos de otra medida. El Canadá no pone en cuestión esa decisión ni su fundamento.
Esa decisión es razonable en el contexto de las normas reguladoras que contienen
prohibiciones o incluso de las normas fiscales destinadas a lograr ingresos y evitar la
evasión de impuestos. Por otra parte, es dudoso que el criterio de comprobación del
cumplimiento tenga sentido en el caso de un incentivo fiscal u otro tipo de incentivo
económico en que el cumplimiento formal no es el objetivo real, y en que la obser-
vancia sustancial no puede separarse de los objetivos sociales y económicos subya-
centes que la medida está encaminada a lograr. En el caso de un incentivo fiscal cuyo
único objetivo sea influir sobre las decisiones empresariales para que tomen determi-
nada dirección, la observancia debe juzgarse sobre la base de la eficacia. Por consi-
guiente, el Canadá sugiere que la aplicación de la excepción contenida en el apartado
d) del artículo XX debería tener en cuenta el carácter de las medidas que se exami-
nan, y que el criterio de comprobación adoptado en la decisión del Grupo Especial
sobre el asunto CEE - Piezas y componentes no debería aplicarse de modo rígido sin
tener en cuenta esas circunstancias.

3.11 Además, la consideración hecha por los Estados Unidos de que la observancia
es siempre una cuestión de cumplimiento, ni más ni menos, quizás sea una proposi-
ción válida, como se mantiene en la decisión relativa al asunto CEE - Piezas y com-
ponentes, respecto de una legislación imperativa basada en prohibiciones o exaccio-
nes. La observancia y la eficacia son sinónimos en el caso de la amplia mayoría de
las medidas legislativas. Pero el artículo 19 no es una medida fiscal ordinaria desti-
nada a aumentar los ingresos del fisco o impedir la evasión de impuestos. En el caso
de un incentivo fiscal u otro tipo de incentivo económico cuyo único fin sea influir en
las decisiones empresariales para que tomen determinada dirección, la observancia
debe juzgarse desde el punto de vista de la eficacia, además de desde el punto de
vista del cumplimiento. La distinción es entre una observancia formal y una obser-
vancia real o sustancial, que en este caso no tiene nada que ver con la cuestión de si
hay un derecho legítimo a solicitar las deducciones sino con la política en que se basa
la serie completa de medidas de que se trata.

3.12 Los Estados Unidos alegaron que el Grupo Especial que examinó el asunto
CEE - Piezas y componentes rechazó el argumento de que el apartado d) del artículo
XX permitía a los gobiernos aplicar medidas no compatibles con el Acuerdo General
para "lograr la consecución de los objetivos de las leyes y reglamentos [compatibles
con el Acuerdo General]" en lugar de para evitar violaciones de las leyes y regla-
mentos compatibles con el Acuerdo General.37 El Grupo Especial indicó que la inter-
pretación que rechazaba hubiera transformado la función del apartado d) del artículo
XX en "considerablemente más amplia" y no hubiera sido compatible con el hecho de
que el apartado d) del artículo XX es aplicable únicamente en las circunstancias con-
cretas indicadas en ese apartado, a saber, lograr la observancia de las leyes y los re-
glamentos compatibles con el Acuerdo General.

3.13 La afirmación del Canadá de que la prohibición de las importaciones no trata
de lograr una "observancia formal" del artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre la

                                                                                                                        
37 Ibid., párrafo 5.17 (cursivas añadidas).
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Renta, sino una "observancia real o sustancial", que el Canadá admite que "no tiene
nada que ver con la cuestión de si hay un derecho legítimo a solicitar las deduccio-
nes", es simplemente otro modo de manifestar que la prohibición de las importacio-
nes sirve para lograr el mismo objetivo general (proteccionista) que el artículo 19. Sin
embargo, la prohibición de las importaciones no sirve para "lograr la observancia" del
artículo 19, por lo que entra dentro del ámbito abarcado por el apartado d) del artículo
XX. Si se aceptara, la opinión del Canadá en relación con el apartado d) del artículo
XX permitiría a los Miembros de la OMC adoptar todo tipo de medidas no compati-
bles con el Acuerdo General sobre la base del razonamiento de que esas medidas
sirven para lograr los mismos objetivos que otras leyes proteccionistas. Como dejó
bien claro el Grupo Especial que examinó el asunto CEE - Piezas y componentes, la
expresión "lograr la observancia" no abarca las medidas que únicamente ayudan a
lograr los objetivos de política nacional.

"Necesarias"

3.14 Los Estados Unidos indicaron que en el informe del Grupo Especial encarga-
do de examinar el asunto Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de
1930 ("EE.UU. - Artículo 337") se indicaba que:

"Una parte contratante no puede justificar en tanto que "nece-
saria" en el sentido del apartado d) del artículo XX una medida
incompatible con otra disposición del Acuerdo General si tiene
razonablemente a su alcance otra medida que no sea incompa-
tible."38

El criterio normal utilizado por las autoridades fiscales para hacer cumplir las dispo-
siciones relativas al impuesto sobre la renta es realizar una audición de las declara-
ciones de impuestos pertinentes y hacer ajustes en dichas declaraciones en los casos
que ello sea necesario para lograr la observancia. Se pueden imponer penas fiscales,
civiles o penales en los casos individuales en que ello esté justificado. Esas medidas
serían en circunstancias normales por completo compatibles con el Acuerdo General
y, de cualquier forma, se aplicarían a los contribuyentes particulares y no a las im-
portaciones. Es extraordinario que las medidas de cumplimiento de las normas del
impuesto sobre la renta adopten la forma de restricciones del comercio de mercancías.
El Canadá no ha expuesto justificación alguna de por qué, entre todas las medidas
posibles, es necesario imponer una prohibición de las importaciones que claramente
no es compatible con el Acuerdo General a fin de lograr la observancia del artículo 19
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ni tampoco ha demostrado que sean insufi-
cientes los procedimientos normales de hacer cumplir la legislación fiscal.

3.15 El Canadá manifestó que el Grupo Especial encargado de examinar el asunto
EE.UU. - Artículo 33739 sostuvo que el término "necesarias" requería que se recurrie-
ra a las medidas que fueran menos restrictivas del comercio. El Canadá afirmó que
no existían otras medidas, menos restrictivas o de otra índole, que permitieran lograr

                                                                                                                        
38 Informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto Estados Unidos - Artículo 337 de la
Ley Arancelaria de 1930, adoptado el 7 de noviembre de 1989, IBDD 36S/402, párrafo 5.26.
39 Ibid., párrafos 5.25 a 5.27, página 459.
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el objetivo de que se trataba. Si se pudieran importar publicaciones con ediciones
separadas con anuncios destinados al Canadá puestos a menudo por empresas que no
tienen responsabilidad fiscal alguna frente a las autoridades canadienses, el programa
dejaría de funcionar.

3.16 Por consiguiente, el Canadá reitera su sugerencia de que en la aplicación de la
excepción contenida en el apartado d) del artículo XX debería tenerse en cuenta el
carácter de las medidas de que se trata, y de que el criterio de comprobación mencio-
nado en la decisiones de los grupos especiales encargados de examinar los asuntos
CEE - Piezas y componentes y EE.UU. - Artículo 337 no debería aplicarse rígida-
mente sin tener en cuenta esas circunstancias. El Grupo Especial debería recordar que
el Código 9958 y la disposición pertinente del impuesto sobre la renta se han consi-
derado siempre como parte de una serie única e indivisible de medidas complementa-
rias e indivisibles y como tal deberían ser tratados desde el punto de vista del aparta-
do d) del artículo XX.

3.17 Los Estados Unidos sostuvieron que, incluso si se aceptaba el argumento del
Canadá de que el apartado d) del artículo XX abarcaba las medidas necesarias para
asegurar el logro de los objetivos de la política nacional enunciados en otras leyes, la
prohibición de importaciones seguiría sin ser "necesaria" para alcanzar esa finalidad.
El objetivo del artículo 19 es proporcionar ayuda al sector de revistas del Canadá. El
Canadá no ha demostrado por qué no tiene a su disposición de modo razonable me-
didas compatibles con el Acuerdo General (como subvenciones pagadas directamente
a los productores) que le permitan alcanzar ese objetivo.

iii) Preámbulo del Artículo XX

3.18 El Canadá observó que se debían tomar en consideración cada uno de los
términos utilizados en el apartado d) del artículo XX, e inclusive en su preámbulo,
cuando se examinara si el Código Arancelario 9958 estaba justificado como medida
necesaria en el sentido de lo dispuesto en el Acuerdo General. Habida cuenta de que
el Código Arancelario 9958 es una "medida" que afecta a las importaciones proce-
dentes de todos los países extranjeros y no sólo de los Estados Unidos, no se aplica
"en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre
los países en que prevalezcan las mismas condiciones", según se indica en el preám-
bulo del artículo XX. De modo análogo, si se considera la aplicación del Código
Arancelario 9958 desde su adopción, no puede afirmarse que se haya aplicado "en
forma que constituya ... una restricción encubierta al comercio internacional". El Có-
digo Arancelario 9958 no se aplica de modo que constituya una restricción al comer-
cio internacional, como demuestran firmemente los datos de que se dispone, y no
prohíbe la importación de publicaciones extranjeras al Canadá ni amenaza su posi-
ción dominante en el mercado anglocanadiense.

3.19 Los Estados Unidos consideraron que, debido a que la prohibición a las im-
portaciones no era compatible con lo dispuesto en el apartado d) del artículo XX, el
Grupo Especial no necesitaba dilucidar si era conforme o no a lo estipulado en la
cláusula introductoria del artículo XX. Sin embargo, si el Grupo Especial aborda esa
cuestión, debe constatar que la prohibición canadiense a las importaciones no cumple
las prescripciones de la cláusula introductoria, ya que dicha prohibición a las impor-
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taciones constituye tanto "un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre
los países en que prevalezcan las mismas condiciones" como "una restricción encu-
bierta al comercio internacional". En el caso EE.UU. - Pautas para la gasolina, el
Órgano de Apelación estimó que, cualesquiera que fueran los demás aspectos que
comprendiera, la expresión "restricción encubierta al comercio internacional" podía
interpretarse en el sentido de que abarcaba "... las restricciones equivalentes a una
discriminación arbitraria o injustificable en el comercio internacional aplicadas en la
forma de una medida formalmente comprendida en el ámbito de una de las excepcio-
nes enumeradas en el artículo XX".40 El carácter "arbitrario" e "injustificable" de la
prohibición a las importaciones es evidente desde el punto de vista de la estructura
misma del Código Arancelario 9958. La aplicación de la prohibición a las importa-
ciones depende del contenido de la publicidad y de la venta en más de un país, facto-
res que son pertinentes únicamente a los efectos de distinguir entre las categorías de
revistas producidas en el extranjero que hacen la competencia a las revistas canadien-
ses en la obtención en el Canadá de los ingresos procedentes de la publicidad y las
categorías de revistas que no les hacen la competencia. Por consiguiente, la prohibi-
ción a las importaciones constituye una "restricción encubierta al comercio interna-
cional".

3.20 Además, la expresión "entre los países" utilizada en el preámbulo del artículo
XX incluye una comparación entre el Canadá y otros países, así como entre los países
diferentes del Canadá. La prohibición de las importaciones impide la entrada en el
Canadá únicamente a las revistas producidas fuera de ese país, por lo que discrimina
en favor de las revistas producidas en el Canadá. No hay condiciones prevalecientes
pertinentes en el Canadá ni en ningún otro país que justifiquen la discriminación
impuesta a las publicaciones con ediciones separadas producidas en el extranjero. Por
consiguiente, por las razones mencionadas anteriormente, la prohibición a las impor-
taciones constituye "un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los
países en que prevalezcan las mismas condiciones".

3.21 El Canadá consideró que los Estados Unidos sostenían que la prohibición de
la discriminación arbitraria o injustificable requería una comparación entre otros paí-
ses y el Canadá y no únicamente entre los países diferentes del Canadá. Esto en reali-
dad convierte a ese artículo en una disposición sobre  el trato nacional. Una prohibi-
ción o restricción a las importaciones nunca superaría ese criterio de comprobación.
Su efecto sería eliminar casi por completo el artículo XI de la serie de medidas que
pueden en principio ser objeto de las derogaciones contempladas en el artículo XX.
La interpretación que se sugiere aquí es nueva. No se corresponde con el modo en
que se ha interpretado en el pasado el preámbulo del artículo XX, como demuestra la
decisión adoptada en 1982 en el asunto Estados Unidos - Prohibición de las impor-
taciones del atún y productos del atún procedentes del Canadá41 y la decisión
adoptada en 1983 en el asunto Estados Unidos - Importaciones de ciertos sistemas

                                                                                                                        
40 Informe del Órgano de Apelación encargado de examinar el asunto Estados Unidos - Pautas para
la gasolina reformulada y convencional, adoptado el 20 de mayo de 1996, WT/DS2/AB/R, página 29,
ISD 1996:I, 3 en 27.
41 Informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto Estados Unidos - Prohibición de las
importaciones de atún y productos de atún procedentes del Canadá, adoptado el 22 de febrero de
1982, IBDD 29S/97.
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de resortes para automóviles.42 En esas dos decisiones, se consideró que una prohi-
bición de las importaciones establecida por los Estados Unidos no era discriminatoria
en el sentido de lo dispuesto en el preámbulo del artículo XX, porque se aplicaba de
modo igual a todos los países extranjeros que exportaban a los Estados Unidos.

B. Parte V.I de la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo

3.22 Los Estados Unidos alegaron que el impuesto especial de consumo estaba
destinado concretamente a servir de apoyo a la prohibición de importaciones por el
Canadá no compatible con el Acuerdo General. El Canadá no negaba que ello fuera
así ni que el impuesto estuviera destinado a eliminar la competencia entre las revistas
con ediciones separadas y las revistas producidas en el país. El objetivo del impuesto
es proteccionista, es decir, dicho objetivo es asegurar que únicamente los productores
canadienses de revistas obtengan todos los ingresos derivados de la publicidad diri-
gida específicamente a los lectores canadienses. El impuesto canadiense sobre las
revistas está destinado a asegurar que los editores que tienen su base en el extranjero
no adopten la opción comercialmente atractiva de publicar una edición separada des-
tinada al mercado canadiense de una revista existente. Una edición de ese tipo estaría
sujeta a un impuesto especial de consumo prohibitivo del 80 por ciento. Esto significa
que los productores extranjeros de revistas que consideran la posibilidad de vender
sus productos en el mercado canadiense no pueden utilizar las economías de escala
que permiten las ediciones separadas. Las ediciones separadas reducen los costos
unitarios de producción dividiendo el gasto de producción de artículos y fotografías
entre un número mayor de revistas. El impuesto canadiense asegura que ningún edi-
tor con base en el extranjero pueda aprovecharse de esos costos menores para compe-
tir en el mercado canadiense con las revistas de producción totalmente canadiense.

3.23 La política canadiense de proteger su sector de publicaciones nacional frente a
la competencia de las importaciones es tradicional. Desde principios del presente
siglo, el Canadá ha proporcionado tarifas postales reducidas mediante subvenciones
exclusivamente a las revistas producidas en el Canadá.43 Más recientemente, el Ca-
nadá intentó proteger a ese sector propio considerando a las revistas importadas y
vendidas en el Canadá como "ediciones separadas" o "ediciones regionales". Un edi-
tor produce una "edición separada" de un número de una revista dividiendo ("sepa-
rando") el contenido editorial (artículos, fotografías, obra artística, etc.) del contenido
de publicidad de la revista. El editor, a continuación, produce dos o más ediciones
regionales separadas del número de la revista. Cada edición comparte de modo total o
parcial el contenido editorial, pero el contenido de publicidad de cada edición puede
ser diferente, debido a que cada edición se distribuye en un mercado geográfico dife-
rente y la publicidad está dirigida a ese mercado concreto.

3.24 Preocupado de que la importación de ediciones separadas de revistas reduciría
los ingresos obtenidos de la publicidad por los competidores nacionales, el Canadá
adoptó en 1965 el Código Arancelario 9958 con el objetivo concreto de prohibir la

                                                                                                                        
42 Informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto Estados Unidos - Importaciones de
ciertos sistemas de resortes para automóviles, adoptado el 26 de mayo de 1983, IBDD 30S/114.
43 A Question of Balance, informe del Grupo de Estudios sobre la Edición de Revistas Canadienses,
1994 ("Informe del Grupo de Estudios"), página 72.
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importación de ediciones separadas, así como de cualesquiera otras revistas que
contuvieran más de una cantidad mínima de anuncios dirigidos al público canadien-
se, y en 1976 prohibió las deducciones del impuesto sobre la renta por los anuncios
puestos en publicaciones de propiedad extranjera. Sin embargo, en pocos decenios los
avances tecnológicos hicieron posible que los editores basados en el extranjero
transmitieran material editorial electrónicamente al Canadá y publicaran en ese país
ediciones separadas, evitando de ese modo la aplicación del Código Arancelario
9958. A fin de eliminar esa laguna que se había creado -y asegurar que las ediciones
separadas no pudieran competir en el mercado nacional- el Canadá introdujo en di-
ciembre de 1995 un impuesto especial de consumo punitivo aplicable a las ediciones
separadas.

3.25 En una opinión de fecha 15 de agosto de 1990, la Administración de Inver-
siones del Canadá comunicó a Time Canada Ltd., una empresa controlada por Time
Warner, Inc. de Nueva York, N.Y., que su intención de publicar una edición cana-
diense de la revista Sports Illustrated no era compatible con el artículo 15 de la Ley
de la Administración de Inversiones del Canadá. Habida cuenta de esa opinión, el 11
de enero de 1993, Time-Warner anunció que tenía intención de publicar en el Canadá
una edición especial canadiense de Sports Illustrated. Reconociendo que el Código
Arancelario 9958 no podía utilizarse para impedir el acceso al mercado canadiense de
una versión producida en el Canadá de Sports Illustrated o de otras revistas basadas
en el extranjero, el Gobierno del Canadá reaccionó el 26 de marzo de 1993 al anuncio
hecho por Time estableciendo un Grupo de Estudios sobre la Edición de Revistas
Canadienses cuyo mandato era "recomendar medios encaminados a actualizar las
medidas vigentes [de apoyo al sector de revistas canadienses]".44

3.26 El Grupo de Estudios llegó a la conclusión de que en ausencia de nuevas leyes
era muy probable que se vendieran en el Canadá un número considerable de publica-
ciones estadounidenses con ediciones separadas. El Grupo de Estudios estimó que
había 53 revistas estadounidenses dirigidas a consumidores que podrían entrar en el
mercado canadiense y 70 revistas estadounidenses de negocios y comercio que tam-
bién podrían hacerlo, y que la mayoría de esas revistas llegarían a entrar realmente en
el mercado canadiense.45 En diciembre de 1994, el Gobierno canadiense anunció su
intención de seguir la recomendación del Grupo de Estudios de que se aplicara un
nuevo impuesto especial de consumo a todas las revistas con ediciones separadas que
contuvieran anuncios dirigidos a los canadienses.46 El 25 de septiembre de 1995, el
Gobierno presentó oficialmente el proyecto de ley C-103, sobre el impuesto especial
de consumo a la Cámara de los Comunes del Canadá. Al presentar el proyecto de ley
C-103, el Ministro del Patrimonio Cultural Canadiense, Sr. Dupuy, hizo la siguiente
declaración: "Sports Illustrated Canada consiguió eludir el Código Arancelario 9958
debido a que la mayor parte del contenido de la revista se enviaba electrónicamente
desde los Estados Unidos. Se había abierto simplemente una laguna en la legislación
arancelaria, ya que la transmisión electrónica hacía posible eludir los reglamentos
arancelarios ... Los miembros del Grupo de Estudios exploraron diversos medios y

                                                                                                                        
44 Informe del Grupo de Estudios, iii.
45 Informe del Grupo de Estudios, páginas 50 a 52.
46 Comunicado de Prensa, Patrimonio Cultural Canadiense, 22 de diciembre de 1994, página 1.



Informe del Grupo Especial

544 ISD 1997:I

finalmente llegaron a la conclusión de que el proyecto de ley sobre el impuesto espe-
cial de consumo propuesto era la solución mejor. Esa ley podía ser dirigida y aplicada
de modo que cumpliera el objetivo de evitar las ediciones separadas".47 Durante el
debate parlamentario, un diputado describió el proyecto de ley del modo siguiente:

"[E]s importante ser muy explícito sobre el carácter del pro-
yecto de ley. Fundamentalmente está destinado a eliminar la
competencia internacional entre revistas, y más concretamente
la competencia de las revistas que entran en el Canadá. La eli-
minación de esa competencia acaba con muchas cosas buenas
que nacen de la competencia".48

3.27 El Canadá adujo que la medida del impuesto especial de consumo estaba
destinada a evitar la desviación de los anuncios a publicaciones de bajo costo que
reproducían contenidos editoriales reciclados, a expensas de las publicaciones crea-
das para los canadienses. La Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo está dise-
ñada cuidadosamente para aplicarse a una combinación particular de circunstancias.
Su objetivo es la combinación de un contenido editorial reciclado con anuncios desti-
nados al público canadiense. Las revistas obtienen sus ingresos predominantemente
de la venta de espacio de publicidad y de la distribución. Los ingresos por publicidad
son con mucho la fuente más importante de ingresos para las revistas canadienses, ya
que representan el 60 por ciento de los ingresos totales. Los ingresos por distribución
representan el 33 por ciento de los ingresos totales, es decir 287 millones de dólares
canadienses. Los ingresos por publicidad son fundamentales para el sector de revistas
canadiense, ya que permiten al editor ofrecer la revista a un costo asequible o, en
algunos casos, gratuitamente.

3.28 El Canadá explicó que había una correlación directa entre distribución, ingre-
sos por publicidad y contenido editorial. Cuanto más grande era la distribución, ma-
yor era la publicidad que podía atraer una revista. Con mayores ingresos por publici-
dad, un editor puede permitirse gastar más en el contenido editorial. Cuanto más
gasta el editor, más probable es que aumente el atractivo de la revista para sus lecto-
res, lo que dará como resultado un aumento de la distribución. De modo análogo, una
pérdida de ingresos por publicidad puede producir una "espiral descendente". Menos
publicidad entraña menos contenido editorial, una reducción del número de lectores y
de la distribución y una menor capacidad de atraer publicidad. Las revistas pueden
venderse en los quioscos o mediante suscripción o distribuirse sin costo a consumido-
res seleccionados. El mercado canadiense no es grande, sobre todo en comparación
con el mercado estadounidense. También está muy fragmentado desde un punto de
vista lingüístico. En el Canadá hay dos idiomas oficiales, así como varios otros idio-
mas. Las publicaciones canadienses en lengua inglesa se enfrentan a una dura com-
petencia en los quioscos; representan únicamente el 18,5 por ciento de las publicacio-
nes en inglés distribuidas por conducto de los quioscos, en los que el espacio está
dominado por las publicaciones extranjeras. Las suscripciones son la fuente principal
de ingresos por distribución para la mayoría de las revistas canadienses.

                                                                                                                        
47 Commons Debates, 14790-1 (25 de septiembre de 1995).
48 Commons Debates, 14795 (Declaración formulada por el Sr. Monte Solberg).
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3.29 Las limitaciones impuestas por las características demográficas del mercado
canadiense tienen una repercusión considerable en la capacidad de una revista que
esté dirigida fundamentalmente a los canadienses para obtener la amplia base de
distribución necesaria para lograr la viabilidad económica. Los editores canadienses
de revistas compiten con otros medios de comunicación por la cantidad limitada de
dólares de publicidad del mercado canadiense. Las revistas han estado perdiendo
porcentaje de mercado frente a otros medios de comunicación, como los envíos di-
rectos por correo y la televisión. Es improbable que el porcentaje que poseen en la
actualidad las revistas aumente. La cantidad de dinero gastado por los anunciantes
para llegar a los consumidores canadienses tampoco es probable que aumente. Ade-
más, la publicidad por efecto de "rebase" (la capacidad de los anunciantes de pro-
ductos distribuidos internacionalmente para llegar a los consumidores canadienses
por conducto de las revistas estadounidenses) es otra limitación de la posición com-
petitiva de ese sector canadiense. Los editores canadienses de publicaciones periódi-
cas se enfrentan a un importante reto competitivo en su sector de actividad con el que
no tienen que enfrentarse los editores en países con una población mayor de consu-
midores. El hecho fundamental es la penetración del mercado canadiense por las re-
vistas extranjeras. Los lectores canadienses tienen un acceso no restringido a las re-
vistas importadas. Al mismo tiempo, los lectores canadienses han demostrado que
valoran positivamente las revistas que están dirigidas a satisfacer sus intereses y
gustos concretos. Sin embargo, las revistas extranjeras dominan el mercado cana-
diense. Representan el 81,4 por ciento de la distribución por conducto de los quioscos
y algo más de la mitad (el 50,4 por ciento) de toda la distribución de revistas en len-
gua inglesa destinadas al público canadiense en general.

3.30 Las revistas son un medio particularmente bueno para los anunciantes que
desean alcanzar un mercado concreto definido por su ubicación regional. Tanto las
revistas canadienses como las extranjeras tienen en la actualidad ediciones regionales
en sus mercados nacionales respectivos. Los editores y los anunciantes reconocen la
importancia de las ediciones regionales como vehículo para la publicidad. La estrate-
gia de comercialización en que se basan las ediciones regionales es que permiten a
los editores ofrecer vehículos muy concretos para la publicidad de anunciantes intere-
sados en alcanzar una audiencia particular, con lo que optimizan sus ingresos por
publicidad. Algunos editores extranjeros consideran el Canadá como una "región"
separada dentro de su propio mercado nacional. La edición regional "canadiense"
producida por esos editores tiene por lo general el mismo contenido editorial que las
demás ediciones, pero tiene un contenido de publicidad diferente, con la inclusión de
publicidad de anunciantes canadienses. La expresión "edición separada" se utiliza en
el Canadá para referirse a ese tipo de ediciones regionales canadienses. Para un editor
extranjero, el incentivo que le lleva a producir una edición regional canadiense de su
revista que contenga anuncios dirigidos a los canadienses es, por supuesto, el benefi-
cio económico. Para que un editor extranjero pueda lograr un beneficio económico
sólo hace falta que el incremento de los ingresos obtenido de la publicidad en la edi-
ción regional supere el costo de producir la edición separada. Como ya ha recuperado
sus costos fijos en el mercado propio, que es más amplio, esa posibilidad constituye
una perspectiva alentadora para una revista extranjera.
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3.31 El Grupo de Estudios sobre la Edición de Revistas Canadienses se estableció
con motivo de la publicación prevista de Sports Illustrated Canada. Esa revista era
una edición separada impresa en el Canadá utilizando textos transmitidos electróni-
camente desde los Estados Unidos. El contenido editorial de Sports Illustrated Ca-
nada era casi en su totalidad idéntico al contenido de las ediciones estadounidenses
de Sports Illustrated pero incluía anuncios que habían sido adquiridos específica-
mente para alcanzar una audiencia canadiense. El Código Arancelario 9958 no era
aplicable a Sports Illustrated Canada porque la revista se imprimía en el Canadá en
lugar de ser importada. La aparición de Sports Illustrated Canada como una nueva
edición separada puso de manifiesto las limitaciones de los instrumentos de política
vigentes en el Canadá. En consecuencia, se estableció el Grupo de Estudios para re-
comendar métodos de actualizar esos instrumentos de política. La recomendación
principal que formuló el Grupo de Estudios fue que se impusiera un impuesto espe-
cial de consumo a los anuncios incluidos en las ediciones separadas de publicaciones
periódicas distribuidas en el Canadá. El objeto del impuesto especial del consumo no
era desalentar la lectura de revistas extranjeras, sino mantener un mercado en el que
las revistas canadienses pudieran subsistir en el Canadá junto con las revistas im-
portadas. También se intentaba crear condiciones para que las revistas nacionales
pudieran publicarse, distribuirse y venderse en el Canadá sobre la base de una viabi-
lidad comercial. El impuesto es coherente con los amplios principios en que se basan
las políticas cultural y de comunicaciones de los sucesivos gobiernos federales.

i) Relación entre el Párrafo 2 del Artículo III y el Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios (AGCS)

Aplicabilidad del Artículo III del GATT de 1994

3.32 Los Estados Unidos alegaron que el impuesto especial de consumo canadien-
se del 80 por ciento aplicado a las ediciones separadas no era compatible con lo dis-
puesto en la primera oración del párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994 porque
establecía una distinción artificial entre las revistas con ediciones separadas y todos
los demás tipos de revistas y aplicaba ese impuesto del 80 por ciento únicamente a
las ediciones separadas. Por consiguiente aplicaba un impuesto más elevado a deter-
minados tipos de revistas importadas que a las revistas nacionales "similares".

3.33 El Canadá adujo que la diferencia concernía la prestación de servicios de
publicidad a los anunciantes canadienses y que la Parte V.I de la Ley sobre el Im-
puesto Especial de Consumo era una medida relativa a los servicios de publicidad.
Un editor de revistas obtiene ingresos de la venta de la revista a los consumidores y
de la venta de espacio de publicidad a los anunciantes. La venta del derecho a hacer
publicidad destinada a la audiencia de una revista es un servicio de publicidad. Como
el impuesto establecido en virtud de la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo
se aplica a los ingresos obtenidos por la prestación de servicios de publicidad por un
editor de revistas, se trata de un impuesto a la prestación de un servicio de publici-
dad. Las disciplinas comerciales multilaterales aplicables a los servicios de publici-
dad corresponden al ámbito del AGCS y no del GATT de 1994; el artículo III del
GATT de 1994 no es aplicable a la Parte V.I de la Ley sobre el Impuesto Especial de
Consumo. Sin embargo, en el mandato del Grupo Especial se pide a éste que examine
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las cuestiones de comercio únicamente dentro del ámbito del GATT de 1994. Por
consiguiente, el examen de la Parte V.I de la Ley sobre el Impuesto Especial de Con-
sumo desde el punto de vista del AGCS no está incluido en el mandato. El primer
aspecto diferenciador de una revista es su carácter de mercancía pública que está
definido principalmente por su contenido. El segundo aspecto diferenciador es el do-
ble carácter de la revista, que es a la vez un producto de consumo y un servicio de
publicidad con dos fuentes de ingresos distintas. Las dos fuentes de ingresos distintas
son los ingresos por distribución, que se obtienen de la venta del producto, y los in-
gresos por publicidad, que se obtienen de la venta del servicio. Los dos consumidores
son los lectores y los anunciantes. Todas las revistas se caracterizan por esa dualidad
fundamental, que representa dos productos económicos diferentes.

3.34 El GATT de 1994 establece las normas que regulan el comercio internacional
de productos. Las obligaciones centrales del GATT de 1994 son las concesiones
arancelarias en virtud de las cuales los Miembros de la OMC se comprometen (con
arreglo al artículo II y a las Listas) a limitar el nivel de los aranceles que imponen a
las importaciones procedentes de otros Miembros. Una segunda obligación es el trato
de la nación más favorecida ("NMF") contenida en el artículo I. Los artículos III a
XVII abarcan la mayor parte de las demás obligaciones sustantivas del GATT de
1994. Esas obligaciones se aplican únicamente a mercancías. El artículo III del
GATT de 1994 dispone la obligación del trato nacional para las mercancías importa-
das. La Ronda Uruguay ha establecido un marco análogo para el comercio de servi-
cios. Los compromisos específicos se incluyen en listas nacionales que se adjuntan al
AGCS y son parte integrante de él. Cada compromiso incluido en una lista del AGCS
representa un compromiso vinculante de permitir el suministro del servicio de que se
trate en las condiciones especificadas y de no imponer ninguna medida nueva que
pueda limitar el acceso al mercado o el funcionamiento del servicio. En ausencia de
compromisos incluidos en listas, no hay disciplinas respecto de la introducción o el
mantenimiento de cualquier tipo de medidas, incluso las que puedan ser no compati-
bles con los compromisos de acceso al mercado o de trato nacional. Los servicios de
publicidad figuran en el sector de servicios prestados a las empresas de la Lista de la
Secretaría de Clasificación Sectorial de los Servicios.49 Por consiguiente, la presta-
ción de servicios de publicidad es una cuestión que pertenece al ámbito del AGCS,
no del Acuerdo General.50 El Canadá no ha contraído ningún compromiso respecto de

                                                                                                                        
49 El Canadá observa que hay tres artículos en la Parte III del AGCS, relativa a Compromisos es-
pecíficos, que se denominan Acceso a los mercados, Trato nacional y Compromisos adicionales (artícu-
los XVI, XVII y XVIII, respectivamente). En general, la clasificación de los sectores en las listas nacion-
ales se basa en la Lista de la Secretaría de Clasificación Sectorial de los Servicios. Esa lista de referencia
de la Secretaría está basada en la Clasificación Central de Productos (CCP) de las Naciones Unidas.
Véase Lista de Clasificación Sectorial de los Servicios: nota de la Secretaría, MTN.GNS/W/120 (10
de julio de 1991). Véase también Consignación en listas de los compromisos iniciales en la esfera del
comercio de servicios: nota explicativa, MTN.GNS/W/164 (3 de septiembre de 1993).
50 El Canadá hace referencia a Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
Internacionales, Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, Clasificación Central Provisional de
Productos, Informes estadísticos, serie M, Nº 77, documento de las Naciones Unidas
ST/ESA/STAT/SER.M/77 (Nueva York, Naciones Unidas, 1992), páginas 133 y 161. La partida 8711
dice: Servicios de venta o arrendamiento de espacio o tiempo publicitarios. Servicios relacionados con la
solicitud de espacio o tiempo para avisos de publicidad en periódicos, revistas y estaciones de radio y
televisión. La partida 8712 dice: Servicios de planificación, creación y colocación de publicidad. Los
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la prestación de servicios de publicidad en su Lista de Compromisos Específicos. En
ausencia de compromisos consignados en la Lista, no hay ninguna restricción para el
Canadá respecto a la adopción de medidas relativas a la prestación de servicios de
publicidad. En particular, el Canadá no está comprometido, ni obligado en modo
alguno, a proporcionar trato nacional a los Miembros de la OMC respecto de la
prestación de servicios de publicidad en el mercado canadiense.

3.35 La impugnación de las medidas de la Ley sobre el Impuesto Especial de Con-
sumo es un intento indirecto de los Estados Unidos de obtener ventajas comerciales
que no le ha sido posible obtener directamente. Bajo la apariencia de un argumento
sobre mercancías en el ámbito del Acuerdo General, los Estados Unidos intenta ahora
convencer al Grupo Especial de que le permita tener acceso a un sector de servicios al
que actualmente, en virtud de las disposiciones del derecho mercantil internacional,
no tiene derecho a acceder. Si el Grupo Especial llegara a la conclusión de que un
Miembro puede obtener ventajas en virtud de un acuerdo aplicable que han quedado
excluidas en virtud de otro acuerdo aplicable, correría  el riesgo de introducir incerti-
dumbre en la relación entre las disciplinas del AGCS y el Acuerdo General.

3.36 Los Estados Unidos sostuvieron que el argumento del Canadá no tenía fun-
damento porque: 1) no había nada en el AGCS que implicara una reducción o elimi-
nación de las obligaciones que el Acuerdo General había impuesto desde 1947; 2) el
AGCS no tenía primacía alguna sobre el Acuerdo General en relación con las medi-
das que afectaban el comercio de mercancías; y 3) el Canadá podía cumplir sus obli-
gaciones en virtud del artículo III del Acuerdo General de modo compatible con las
disposiciones del AGCS. No hay indicación alguna en el Acuerdo por el que se esta-
blece la OMC, en el Acuerdo General o en el AGCS de que la adopción del AGCS se
hizo con intención de limitar el ámbito de aplicación del GATT de 1994. Si los nego-
ciadores hubieran tenido intención de adoptar un principio tan fundamental como el
que Canadá propone actualmente, no cabe duda de que lo habrían hecho de modo
explícito en el texto del Acuerdo General, del AGCS o del Acuerdo por el que se es-
tablece la OMC. En ausencia de esa indicación o de un conflicto irreconciliable -y el
Canadá no puede mostrar que existan en este caso ninguna de esas dos cosas- el
Acuerdo General y el AGCS deben aplicarse con arreglo a sus propias normas. (Es
teóricamente posible que ambos acuerdos puedan abarcar una misma medida y que
ésta pueda violar cada uno de ellos. De hecho, una medida también puede violar más
de un acuerdo sobre el comercio de mercancías, a condición de que la medida entre
en el ámbito de aplicación de cada acuerdo y no sea compatible con las disposiciones
de cada uno de ellos.) Por otra parte, los negociadores de la OMC establecieron una
norma para enfrentarse a los conflictos entre el GATT de 1994 y los Acuerdos Mul-
tilaterales sobre el Comercio de Mercancías en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la
OMC.51 Con arreglo a sus propias disposiciones, el párrafo 2 del artículo III del
Acuerdo General abarca los impuestos aplicados "directa o indirectamente" a los

                                                                                                                        

servicios de planificación, creación y colocación de avisos de publicidad transmitida a través de los
medios publicitarios. La partida 8719 dice: Otros servicios de publicidad. Otros servicios de publicidad
no clasificados en otra parte, incluidos los servicios de publicidad al aire libre y la publicidad aérea, así
como los servicios de difusión de muestras y otro material publicitario.
51 Véase la Nota interpretativa general al Anexo 1A.
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productos, y el párrafo 4 de ese artículo se aplica también a las medidas que afectan a
los servicios relacionados con las mercancías, como los de "distribución" y "trans-
porte".

3.37 La decisión del Canadá de no incluir compromisos pertinentes relativos a los
servicios de publicidad en su Lista de Compromisos Específicos del AGCS significa
que el Canadá no asume determinadas obligaciones del AGCS en relación con esos
servicios. Pero no por ello el Canadá aísla todas las medidas que tienen una conexión
con la publicidad del examen en virtud de cualquier otro Acuerdo de la OMC. Si ello
fuera así colocaría de modo no legítimo el AGCS por encima del Acuerdo General y
otros Acuerdos de la OMC. La opinión del Canadá abriría una enorme laguna en el
Acuerdo General porque no faltan las medidas "relacionadas con servicios" que po-
drían usarse como medidas discriminatorias respecto de los productos importados.
Según la interpretación del Canadá, un Miembro, de modo compatible con el Acuer-
do General, podría: aplicar impuestos al alquiler de coches extranjeros, establecer una
sobrecarga prohibitiva a los servicios de telecomunicaciones proporcionados me-
diante equipo importado o recaudar un impuesto de cada ocupante de las habitaciones
de hotel construidas utilizando materiales de construcción importados. Aunque cada
una de esas medidas se refiere a la prestación o el consumo de un servicio, cada una
de ellas también crea una desventaja competitiva para los productos importados y
constituye una protección de la producción nacional y cada una de ellas estaría dentro
del ámbito de aplicación del artículo III del Acuerdo General. No tiene pertinencia
alguna el hecho de que el impuesto especial de consumo sea o no sea una medida que
afecte el comercio de los servicios de publicidad. El impuesto especial de consumo es
un impuesto directo o indirecto sobre un producto, las ediciones separadas, con arre-
glo a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo III.

3.38 El Canadá manifestó que no afirmaba que existiera un conflicto en este caso
entre el GATT de 1994 y el AGCS. Ambos tratados pueden aplicarse perfectamente
en sus respectivas jurisdicciones. El AGCS no tiene como objeto, ni ha dado como
resultado, el recorte de una parte de la jurisdicción del GATT de 1994. Los negocia-
dores del AGCS simplemente han establecido nuevas normas para un sector del co-
mercio internacional al que no eran aplicables las normas vigentes. Al hacerlo, no
han redefinido el ámbito de aplicación del artículo III del GATT de 1994. La inter-
pretación sugerida por el Canadá del ámbito de aplicación del artículo III con res-
pecto a las disposiciones relativas a servicios hubiera sido la misma en 1993 antes de
que el AGCS entrara en vigor. Esa interpretación es autónoma y se basa en las dispo-
siciones concretas del párrafo 2 del artículo III así como en su finalidad y ámbito
original. La cuestión de obligaciones o conflictos que se superponen se presenta de-
bido a la existencia de dos tratados, el GATT de 1994 y el AGCS, que contienen san-
ciones diferentes en relación con las disposiciones relativas a los servicios. Debido a
la existencia de esos dos tratados que pueden aplicarse a una medida determinada, es
necesario interpretar el ámbito de aplicación de cada uno para evitar cualquier super-
posición. Esas superposiciones entre los ámbitos propios del GATT de 1994 y del
AGCS pueden desembocar en conflictos en la aplicación de los tratados que deberían
resolverse sobre la base de las normas de interpretación del derecho internacional
público.
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3.39 La interpretación canadiense del ámbito de aplicación del párrafo 2 del artí-
culo III del GATT de 1994 y del párrafo 1 del artículo I del AGCS evita esas super-
posiciones, respeta la autonomía de cada tratado y asegura su aplicación armoniosa.
No es necesario en el caso presente determinar la primacía de un tratado sobre el otro.
El Grupo Especial no tiene que decidir esa cuestión ya que no existe un conflicto. Lo
que debe decidirse es el ámbito de aplicación individual del párrafo 2 del artículo III
del GATT de 1994 y del párrafo 1 del artículo I del AGCS. La Parte V.I de la Ley
sobre el Impuesto Especial de Consumo es una medida relativa a la prestación de
servicios a la que es aplicable el párrafo 1 del artículo I del AGCS. El ámbito de apli-
cación de cada uno de esos dos tratados debe determinarse sobre la base de la inter-
pretación de las disposiciones específicas del párrafo 2 del artículo III del GATT de
1994 y del párrafo 1 del artículo I del AGCS realizada de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
El análisis de la medida que es objeto de la diferencia permitirá determinar cuál de
los dos tratados es aplicable. El Canadá no se basa en las normas aplicables a los
conflictos para resolver la cuestión de la aplicabilidad del párrafo 2 del artículo III del
GATT a la Parte V.I de la Ley mencionada. Es la interpretación del término "indi-
rectamente" en el párrafo 2 del artículo III lo que permite al Canadá llegar a la con-
clusión de que ese artículo no es aplicable a la medida que se examina.

3.40 Para determinar qué disciplinas son aplicables a una medida determinada, es
necesario examinar no sólo el objetivo del impuesto y el mecanismo fiscal utilizado,
sino sobre todo es necesario examinar los efectos del impuesto, distinguiendo entre
los efectos principales y accesorios. Algunos factores pertinentes para esa determina-
ción son: el carácter de la actividad económica abarcada por la medida, la estructura
y efectos de la medida y la intención de la medida. Una medida puede tener diferentes
aspectos y como resultado de ello puede atraer diferentes disciplinas de diferentes
acuerdos, pero ningún aspecto concreto de una medida debería estar sujeto a ambas
disciplinas al mismo tiempo. El Canadá sugiere que, en los casos que se encuentran
en la frontera de dos disciplinas, la determinación de si es aplicable el Acuerdo Gene-
ral o el AGCS debe hacerse basándose en las características dominantes o funda-
mentales de la actividad económica de que se trate. En el caso del impuesto especial
de consumo aplicado a las publicaciones con ediciones separadas, el efecto principal
es limitar el acceso de los editores extranjeros al mercado de publicidad canadiense
ya que, en principio, la publicación periódica podría venderse muy bien en el merca-
do del Canadá con anuncios no dirigidos específicamente a canadienses. Esto queda
demostrado por el hecho de que los planes de posibles ediciones separadas destinadas
al mercado canadiense se basan en las ventas reales en el Canadá de la versión origi-
nal de cada revista, que no contiene publicidad específica para ese mercado.

3.41 El impuesto está encaminado a evitar la penetración en el mercado canadiense
de la publicidad de editores que venden sus servicios de publicidad en las revistas
con ediciones separadas. Es evidente que la medida se refiere a la prestación de un
servicio y que, como tal, es una medida que los Miembros de la OMC tenían inten-
ción de que quedara sujeta a las disciplinas de AGCS. El Representante de los Esta-
dos Unidos para las Cuestiones Comerciales así lo reconoció en el documento 1995
National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers (NTE), en el que se



Canada - Publicaciones

ISD 1997:I 551

enumeraban y describían bajo el epígrafe Obstáculos a los servicios52 las prácticas
canadienses relativas a la publicidad en ediciones separadas.

3.42 Los Estados Unidos respondieron que la sugerencia del Canadá de que el
Acuerdo General o el AGCS debería aplicarse sobre la base de "las características
dominantes o fundamentales de la actividad económica de que se trate" era simple-
mente un criterio de comprobación que el Canadá se había inventado. Como las de-
más afirmaciones del Canadá relativas al AGCS, no encuentra confirmación alguna
en los Acuerdos de la OMC ni en la historia de su negociación. La adopción de ese
criterio de comprobación alteraría los derechos y obligaciones de los Miembros de la
OMC, en violación del párrafo 2 del artículo 3 del ESD. Los Estados Unidos mani-
festaron que, aunque el Canadá hacía referencia a la necesidad de evitar conflictos
entre el Acuerdo General y el AGCS, no había logrado identificar exactamente cuáles
eran esos conflictos. Un "conflicto" verdadero entre los dos acuerdos sólo surgiría
cuando el cumplimiento de un acuerdo diera necesariamente como resultado el in-
cumplimiento del otro. Esto no sucedía en el caso del impuesto especial de consumo.
Aplicar impuestos a revistas con ediciones separadas de manera compatible con el
Acuerdo General (es decir, a una tasa no superior para las ediciones separadas que
para las ediciones no separadas) no obligaba en ningún modo al Canadá a violar sus
obligaciones en virtud del AGCS relativas a los servicios de publicidad o a cualquier
otro sector de servicios. Además, no había nada que fuera "no compatible" en las
obligaciones que los dos acuerdos imponían al Canadá. Los Estados Unidos también
afirmaron que aunque el informe NTE de 1995 mencionado del Representante de los
Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales incluía el impuesto especial de con-
sumo y otros obstáculos canadienses análogos bajo el epígrafe de "Obstáculos a los
servicios", el informe indicaba que esas prácticas "limitaban el acceso de los Estados
Unidos al mercado canadiense respecto de las publicaciones y los anuncios en me-
dios de difusión" (cursivas añadidas). En el informe NTE de 1996, los Estados Uni-
dos examinaron las restricciones canadienses a las publicaciones de los Estados Uni-
dos bajo el epígrafe "Políticas relativas a las importaciones" y no bajo el de "Obstá-
culos a los servicios".

"Impuestos Aplicados Directa o Indirectamente a los
Productos"

3.43 Los Estados Unidos sostuvieron también que el impuesto entraba dentro del
ámbito del artículo III porque se aplicaba a las ediciones separadas que, como todas
las revistas, eran "productos" a los efectos del Acuerdo General. Las revistas son pro-
ductos materiales manufacturados, comercializados y, cuando no existe una prohibi-
ción como la impuesta por el Canadá, importados. Aunque el monto del impuesto se
calcula sobre la base del "valor de todos los anuncios en la edición", el impuesto se
aplica a cada edición separada. Con arreglo a la disposición canadiense, el impuesto
se aplica "respecto de cada edición separada de una publicación periódica". Además,
el impuesto se aplica a cada número publicado. Asimismo, la obligación de pagar el

                                                                                                                        
52 Véase 1995 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers (Wáshington, D.C.,
Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales, 1995), página 38.
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impuesto corresponde a quienes producen o comercializan la revista como producto
final, como el editor, el distribuidor, el impresor o el vendedor mayorista, en oposi-
ción a quienes diseñan la publicidad o compran espacio publicitario. Finalmente,
incluso el método de cálculo del impuesto se basa en los ingresos obtenidos de un
elemento que forma parte integrante de la revista material misma: los anuncios im-
presos. Por consiguiente, el impuesto especial de consumo se aplica directamente a
las ediciones separadas mismas, no a un servicio ofrecido en relación con esas edi-
ciones.

3.44 El Canadá adujo que el impuesto no se aplicaba directamente a una edición
separada de una revista y que, en particular, no se basaba en el precio de esa edición
separada ni se aplicaba a dicho precio. El impuesto se aplicaba al valor de la publici-
dad incluida en cada edición separada de una revista y se imponía al editor de la edi-
ción separada, como vendedor del servicio de publicidad. La expresión "respecto de
cada edición" servía de base para determinar y calcular la responsabilidad respecto de
los ingresos por publicidad que constituían el objeto del impuesto. La cuestión im-
portante, que identifica de modo decisivo el objeto del impuesto, es que el impuesto
se calcula no en relación con el precio de la revista, sino en relación con los ingresos
por publicidad obtenidos.

3.45 El impuesto se impone al editor en su calidad de proveedor de servicios de
publicidad. El impuesto está vinculado al servicio prestado en lugar de al producto.
El editor es la persona responsable del pago del impuesto. El distribuidor, el impresor
y el vendedor mayorista son potencialmente responsables en el caso en que sea impo-
sible recaudar el impuesto en el Canadá del editor. En esos casos, la ley otorga a esas
personas el derecho de recuperación del impuesto frente al editor.53 En consecuencia,
no cabe duda de que la responsabilidad última recae sobre el editor y que, debido a
que el fundamento ad valorem del impuesto es la publicidad, esa responsabilidad
surge directamente de la dimensión de prestación de servicios de la actividad del
editor. El mecanismo de recaudación está destinado a asegurar que haya siempre una
persona en el Canadá de la que se pueda recaudar el impuesto. Es dudoso que el me-
canismo de recaudación pudiera llegar a utilizarse como base para definir el carácter
de un impuesto, y en las circunstancias particulares del presente caso ello sería por
completo inadecuado.

3.46 Los Estados Unidos respondieron que la afirmación del Canadá de que el
impuesto especial de consumo se recaudaba del editor en relación con su prestación
de servicios de publicidad hacía caso omiso del hecho de que el editor era quien pro-
ducía la revista como producto. Por lo que se refería a las revistas importadas, el Ca-
nadá admitió que era el distribuidor "quien debía pagar el impuesto". El distribuidor
de una revista no tenía ninguna conexión con la prestación de cualesquiera "servicios
de publicidad". Además, si el editor extranjero de la revista importada no tuviera una
presencia comercial suficiente en el Canadá, era improbable que el distribuidor de la
revista que llegara a pagar el impuesto pudiera obtener un resarcimiento del editor.
De hecho, el impuesto especial de consumo aplicado a las revistas con ediciones se-
paradas se recaudaba de modo análogo a otros impuestos especiales de consumo

                                                                                                                        
53 Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo, R.S.C. 1985, c. E-15, enmendada por S.C. 1995, c.
46, s. 41.3(2).
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aplicados a productos, como los impuestos especiales de consumo en el caso Japón -
Impuestos sobre las bebidas alcohólicas, y los impuestos especiales de consumo
federales en el caso Estados Unidos - Medidas que afectan a las bebidas alcohólicas
y derivadas de la malta. Como en el caso del impuesto aplicado a las ediciones sepa-
radas, en esos casos los impuestos especiales de consumo aplicados a productos na-
cionales se recaudaban del productor, y los impuestos especiales de consumo aplica-
dos a los productos importados se recaudaban del importador, que era fundamental-
mente una especie de distribuidor.

3.47 La primera oración del párrafo 2 del artículo III regula los impuestos aplica-
dos directa o indirectamente a los productos. El argumento del Canadá de que el im-
puesto se aplica realmente a los servicios de publicidad confunde el modo en que se
calcula el impuesto (es decir, los honorarios por publicidad) con el objeto al que se
aplica el impuesto (es decir, las ediciones separadas). Hay amplias pruebas adicio-
nales de que el impuesto especial de consumo es un impuesto aplicado a las revistas
con ediciones separadas como producto:

- En la recomendación del Grupo de Estudios -que el Gobierno del Ca-
nadá adoptó y que el Parlamento del Canadá aprobó- se describe el
impuesto como un impuesto "aplicado a una revista o publicación
periódica".54

- Al presentar el proyecto de ley sobre el impuesto especial de consumo,
el Ministro del Patrimonio Cultural Canadiense, Sr. Dupuy, manifestó
que el impuesto especial de consumo "se aplicaría a todas las publi-
caciones periódicas distribuidas en el Canadá que contuvieran más
del 20 por ciento de material editorial reutilizado así como uno o más
anuncios dirigidos a los canadienses" y que "el editor, el distribuidor,
el impresor y el vendedor mayorista de cualquier revista sujeta al im-
puesto sería responsable del pago del impuesto".55

- A raíz de la aprobación por la Cámara de los Comunes del proyecto de
ley sobre el impuesto especial de consumo, el Patrimonio Cultural Ca-
nadiense emitió un comunicado de prensa en que describía el im-
puesto del modo siguiente: "La enmienda a la Ley sobre el Impuesto
Especial de Consumo permitirá aplicar un impuesto especial de con-
sumo a las revistas con ediciones separadas distribuidas en el Cana-
dá que contengan más del 20 por ciento de material reciclado ... y uno
o más anuncios destinados a los canadienses".56

Por consiguiente, durante el período de elaboración y aprobación del impuesto espe-
cial de consumo, los funcionarios canadienses consideraban que ese impuesto se
aplicaba a las revistas con ediciones separadas. Es únicamente en el contexto del
presente procedimiento de Grupo Especial, y habida cuenta de las denuncias hechas
por los Estados Unidos de que el impuesto no es compatible con el artículo III del

                                                                                                                        
54 Informe del Grupo de Estudios, vi, página 64.
55 Commons Debates, 14790, 25 de septiembre de 1995 (cursivas añadidas).
56 House of Commons Passes Bill C-103, News Release, Ministerio del Patrimonio Cultural Canadi-
ense, 3 de noviembre de 1995, página 2 (cursivas añadidas).
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GATT de 1994, que el Canadá ha aducido que el impuesto es realmente un impuesto
sobre los servicios de publicidad y no un impuesto sobre las revistas con ediciones
separadas. De hecho, teniendo en cuenta las declaraciones hechas por los funciona-
rios del Gobierno del Canadá de que el impuesto especial de consumo estaba desti-
nado a eliminar del mercado canadiense las ediciones separadas, el argumento del
Canadá de que las revistas con ediciones separadas no están sujetas ni directa ni indi-
rectamente al impuesto especial de consumo ha perdido su credibilidad.

3.48 Incluso si el impuesto no se aplica directamente a las ediciones separadas,
como mínimo se aplica indirectamente a ellas porque se basa en una de las dos utili-
zaciones fundamentales a que se destinan las revistas, en el presente caso la inclusión
de anuncios. Además, es imposible separar la publicidad incluida en una revista de la
revista misma. La publicidad es un componente importante de las revistas comercia-
les que abarca por lo general la mitad o más del número total de páginas. Los anun-
cios de una revista pueden afectar considerablemente el atractivo y utilidad de ésta
para los lectores. Además de eliminar prácticamente su utilización como vehículos de
publicidad -reduciendo de ese modo drásticamente los ingresos obtenidos de la co-
mercialización de esas revistas- el impuesto reduce el atractivo de dichas revistas
para los lectores canadienses al eliminar de modo completo los anuncios que tienen
interés para ellos.

3.49 El Canadá alegó que el impuesto especial de consumo no se aplicaba "indi-
rectamente" a un producto en el sentido de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo III.
En los debates celebrados durante el período de sesiones de Londres de la Comisión
Preparatoria, se opinó que el término "indirectamente" se refería a un impuesto no
sobre un producto como tal sino sobre la "elaboración del producto".57 En el informe
del Grupo Especial encargado de examinar el asunto Japón - Derechos de aduana,
impuestos y prácticas de etiquetado respecto de los vinos y bebidas alcohólicas
importados58 se dio una interpretación del término "indirectamente" que era compati-
ble con esa opinión:

"El Grupo Especial constató ... que, de las expresiones "directa
ni indirectamente" e "impuestos ... interiores, de cualquier clase
que sean", se deducía que, para determinar si había una dis-
criminación tributaria, era preciso tener en cuenta no sólo el ti-
po del impuesto interior aplicable, sino también los métodos de
tributación (por ejemplo, diferentes clases de impuestos inte-
riores, imposición directa del producto acabado o imposición
indirecta, esto es, de las materias primas utilizadas en las dife-
rentes etapas de fabricación del producto) y las normas en ma-
teria de recaudación tributaria (por ejemplo, la base impositi-
va)".

El concepto de "indirectamente" utilizado en el párrafo 2 del artículo III no abarca las
medidas sometidas a las disciplinas del AGCS. Está concebido para abarcar los im-

                                                                                                                        
57 EPCT/A/PV/9, página 19; y EPCT/W/181, página 3.
58 Informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto Japón - Derechos de aduana, im-
puestos y prácticas de etiquetado respecto de los vinos y bebidas alcohólicas importados, adoptado
el 10 de noviembre de 1987, IBDD 34S/94, párrafo 5.8, página 136.
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puestos que se aplican a "insumos" que contribuyen a la producción de un producto:
materias primas, insumos de servicios, insumos intermedios, etc. La cuestión de si el
párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994 abarca el impuesto especial de consumo
debido al uso del término "indirectamente" debe ser examinada a la luz de la relación
entre el AGCS y el GATT de 1994.

3.50 El párrafo 2 del artículo III, desde el punto de vista de la impugnación de las
medidas relacionadas con los servicios que afectan "indirectamente" el comercio de
productos, abarca únicamente las medidas relacionadas con los insumos, como mate-
rias primas o insumos de servicios, que se utilizan directamente en la producción de
un producto. Los impuestos sobre esos insumos de producción están conveniente-
mente sujetos a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo III porque afectan los costos y
los precios y, por consiguiente, la posición competitiva de los productos sujetos a
dicho párrafo. Sin embargo, es importante que el Grupo Especial distinga los insu-
mos de servicios que se utilizan directamente de la producción de un producto y los
servicios que son "productos finales" por derecho propio. Los servicios de publicidad
de los editores, aunque están estrechamente relacionados con las revistas, son pro-
ductos separados. No se utilizan en el proceso de producción de las revistas. Los ser-
vicios de publicidad del editor no son, como es el trabajo en el caso de la producción
de un automóvil, un insumo en la producción de un producto.

3.51 Para que una medida relacionada con los servicios sea objeto "indirectamente"
del párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994 tiene que afectar la situación compe-
titiva del importador en el mercado. En otras palabras, la prestación del servicio debe
tener un carácter auxiliar del suministro del producto en ese mercado. La situación es
inversa cuando el producto producido por el exportador se utiliza para obtener acceso
a un mercado de servicios. En ese caso, el suministro del producto se convierte en
auxiliar de la prestación del servicio, lo que produce el efecto de transferir la jurisdic-
ción del GATT de 1994 al AGCS. En consecuencia, el argumento aducido respecto
del párrafo 2 del artículo III (y del párrafo 4 del artículo III) no es sostenible. Si lo
fuera, esa interpretación restrictiva podría reducir considerablemente el ámbito de
aplicación del AGCS y podría desembocar en situaciones absurdas como las de los
ejemplos mencionados por los Estados Unidos. Por ejemplo, independientemente del
derecho de un Miembro a no asumir compromisos con respecto a servicios jurídicos
extranjeros, sería imposible mantener medidas que restringieran el acceso cuando el
método de prestación se ajustara a un formato por escrito. Si se aceptara, la interpre-
tación que hacen los Estados Unidos del término "indirectamente" obligaría al Cana-
dá a proporcionar trato nacional a los editores extranjeros respecto de los servicios de
publicidad aun cuando no hubiera asumido ningún compromiso a ese respecto en el
marco del AGCS. Esa interpretación crearía un desequilibrio en las concesiones cui-
dadosamente negociadas relativas a los sectores de servicios hechas por los Miem-
bros de la OMC durante la última ronda de Negociaciones Comerciales Multilatera-
les. También eliminaría la eficacia del AGCS en lo que se refiere al derecho del Ca-
nadá a no asumir compromisos sobre servicios de publicidad.

3.52 Si los Estados Unidos logran convencer a la OMC a que condene las medidas
adoptadas por el Canadá por no ser compatibles con el Acuerdo General, los Estados
Unidos tendrán derecho a obtener acceso directo a un mercado del cual se les ha
mantenido fuera legítimamente en conformidad con el derecho internacional. Las
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medidas de que se trata están encaminadas a proteger el acceso al mercado de servi-
cios de publicidad canadiense y logran ese objetivo de modo eficaz. Si las medidas
tuvieran que ser eliminadas con la excusa de que no son compatibles con el Acuerdo
General, la OMC provocaría una concesión no negociada por el Canadá. Las conse-
cuencias de esa decisión tienen amplio alcance. Si la OMC tiene alguna duda sobre el
carácter de la diferencia, debe simplemente ver qué es lo que ganarían los Estados
Unidos si tuvieran éxito. Los Estados Unidos no ganarían un mayor acceso para sus
revistas. Esas revistas, en el mismo formato exactamente en que se distribuyen en los
Estados Unidos, ya entran en el Canadá sin obstáculos. Lo que ganaría es un acceso
al mercado de publicidad del Canadá y a los ingresos que pueden obtenerse en ese
mercado.

3.53 El sector de publicaciones periódicas combina dos actividades comerciales
que están vinculadas económicamente, la producción de revistas y la venta de servi-
cios de publicidad. No puede negarse que la actividad económica autónoma repre-
sentada por la venta de servicios de publicidad contribuye considerablemente a la
viabilidad financiera de ese sector de publicaciones. Sin embargo, esto no tiene nada
que ver con la designación de las dos actividades separadas de un sector a los efectos
de aplicación del GATT de 1994 y del AGCS. El hecho de que una industria integra-
da utilice parte de sus actividades comerciales y de los ingresos obtenidos mediante
ellas para facilitar la comercialización de algunas otras actividades propias no debe
influir en el carácter que se considera que tienen las actividades a los efectos de de-
terminar qué instrumentos de la OMC les son aplicables. El elemento fundamental en
la aplicación del párrafo 2 del artículo III cuando se examina la cuestión de si un
impuesto se aplica indirectamente a un producto es si ese impuesto afecta indirecta-
mente los ingresos globales generados por el sector examinado. De ahí la distinción
hecha por el Canadá entre un servicio como insumo en la producción de un producto,
que es algo sujeto al párrafo 2 del artículo III, y un servicio que es un producto de una
actividad independiente, como los servicios de publicidad de un editor, que están
sujetos al párrafo 1 del artículo I del AGCS. El Canadá también planteó otra distin-
ción que debe hacerse entre los servicios que entran dentro del ámbito del GATT de
1994 y del AGCS sobre la base del carácter auxiliar o principal del servicio. Un ser-
vicio, como insumo en la producción de un producto, tiene carácter auxiliar en la
producción de un producto. Sin embargo, los servicios de publicidad de un editor son
el producto principal respecto del cual la publicación periódica es auxiliar.

3.54 Un gran número de servicios entran en la producción de un producto. El he-
cho de que el resultado de la prestación del servicio quede incorporado físicamente en
la producción de un producto no es por sí mismo un factor fundamental que caracteri-
ce una medida relacionada con ese servicio. Es debido a la integración económica de
las dos actividades que conforman el sector de las publicaciones periódicas que la
publicidad, en su forma física, queda incorporada a esas publicaciones. Es debido a
que una publicación periódica es auxiliar respecto del servicio de publicidad, su vehí-
culo, que la publicidad en su forma física queda incorporada a dicha publicación. No
es porque la publicidad sea físicamente "necesaria" a la producción material de una
publicación periódica como vehículo editorial. Al contrario que los servicios de im-
presión (el resultado del trabajo de los impresores), los servicios de publicidad del
editor no tienen nada que ver con la producción física de publicaciones periódicas.
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Esos servicios se refieren únicamente a la viabilidad financiera de las actividades
integradas del sector de publicaciones periódicas. Eso no tiene nada que ver con la
protección ofrecida por las disposiciones del párrafo 2 del artículo III del GATT de
1994. La ampliación del alcance del párrafo 2 del artículo III y del término "indirec-
tamente" constituiría una ampliación que, en esas circunstancias, iría más allá de su
significado natural y razonable. El nivel de integración de un sector económico no
puede ser un factor que caracterice una medida relacionada con una de sus activida-
des a los efectos de determinar qué tratados de la OMC se aplican a ella. Los únicos
factores aplicables son el carácter de la medida y el ámbito de aplicación de cada uno
de los dos tratados.

3.55 No hay contradicciones en el enfoque del Canadá. El Canadá proporcionó una
descripción general del sector de publicaciones periódicas y mostró la integración de
las actividades de publicidad y de edición. Esto explica la relación estrecha de esas
actividades en lo que respecta a los ingresos globales del sector, así como en lo que
respecta al carácter auxiliar de las publicaciones para los servicios de publicidad de
los editores. La posición central del Canadá es muy clara. No hay duda de que los
servicios de publicidad de los editores no son servicios o insumos auxiliares en la
producción de las publicaciones. El hecho de que esos servicios sean parte de las
actividades integradas de un editor y de que los ingresos obtenidos de ellos contribu-
yan a la viabilidad financiera general del sector no afecta el carácter que se considera
que tiene la actividad a los efectos de la aplicabilidad del párrafo 2 del artículo III.
Éste no se aplica a las medidas relacionadas con la capacidad de un editor para co-
mercializar sus servicios de publicidad. La Parte V.I de la Ley sobre el Impuesto Es-
pecial de Consumo está fuera del ámbito de aplicación del párrafo 2 del artículo III
del GATT de 1994.

3.56 Los Estados Unidos afirmaron que ni el significado evidente del término "in-
directamente" en el párrafo 2 del artículo III ni la limitada historia de negociaciones
en relación con él podía servir de apoyo para dar un significado restrictivo a ese tér-
mino. Más bien, la historia de las negociaciones pertinentes ponía de manifiesto que
un impuesto en relación con la elaboración de un producto era un ejemplo, pero no
necesariamente el único, de un impuesto "indirecto" aplicado a un producto. La pu-
blicidad es una característica o componente sustancial de una revista como producto,
y representa la mitad o más de las páginas de una revista típica vendida en el Canadá.
No es lógico decir, como hace el Canadá, que un impuesto aplicable a los insumos -
es decir, a las cosas que se consumen en la producción de un producto- es un im-
puesto aplicado directa o indirectamente a un producto, pero que un impuesto rela-
cionado con una característica o componente importante de ese producto específico
no lo es. En todo caso, ese último impuesto es de modo más directo un impuesto apli-
cado al producto mismo. La publicidad afecta el precio de una revista, su costo y su
posición competitiva tanto como cualquier insumo consumido en la producción de un
producto. Además, la inclusión de anuncios es uno de los usos principales a los que
están destinadas las revistas. Un impuesto relativo a una utilización sustancial de un
producto puede considerarse como un impuesto aplicado directa o indirectamente al
producto.
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ii) Conformidad de la Parte V.I con el Artículo III del GATT de
1994

3.57 El Canadá manifestó que era artificial intentar evaluar cómo se aplicaba el
artículo III a un impuesto que nunca había sido aplicado a un producto extranjero. Se
ha dado por supuesto que el impuesto no se aplica a los productos importados habida
cuenta de que existe el Código Arancelario 9958. El párrafo 2 del artículo III entraña
la comparación de un producto importado y un producto nacional, una comparación
que en este caso debe ser puramente hipotética. Con sujeción a esa observación, el
Canadá proporciona un argumento alternativo que podrá examinarse en el caso de
que el Grupo Especial opine que la Parte V.I es una medida fiscal que se aplica a las
revistas como "productos" y que es necesario llevar a cabo un examen de la aplica-
ción al respecto del artículo III del GATT de 1994.

3.58 Los Estados Unidos señalaron que, como el Canadá mismo había admitido, el
impuesto especial de consumo se aplicaba a las revistas importadas (así como a las
revistas de producción nacional). El hecho de que en realidad el impuesto todavía no
se haya aplicado a las ediciones separadas importadas se debe a que esas importa-
ciones han sido completamente prohibidas por el Canadá. Es por completo posible
que, aun cuando no existiera una prohibición de las importaciones, el impuesto espe-
cial de consumo tampoco se hubiera aplicado, debido a que el derecho correspon-
diente está fijado a un nivel tan elevado que es probable que desalentara por sí solo a
los productores de comercializar ediciones separadas importadas. En el contexto del
Acuerdo General está totalmente resuelta la cuestión de que el nivel de las importa-
ciones reales no constituye un fundamento para considerar si existe una violación del
artículo III del Acuerdo General. El Grupo de Trabajo de 1949 encargado de exami-
nar el asunto Impuestos interiores aplicados por el Brasil manifestó que las obliga-
ciones del artículo III "eran aplicables igualmente tanto si las importaciones de otras
partes contratantes eran sustanciales, pequeñas o inexistentes".59 Esto es debido a que
el objetivo del artículo III no es proteger las expectativas referentes a los volúmenes
de las exportaciones sino más bien "las expectativas acerca de la relación de compe-
tencia entre los productos importados y los nacionales".60

3.59 Por consiguiente, el hecho mismo de que el impuesto especial de consumo sea
una norma imperativa aplicable en virtud de sus disposiciones a las revistas importa-
das lo coloca dentro del ámbito de aplicación del artículo III. El principio de que no
son necesarias las importaciones efectivas es especialmente apropiado en este caso
porque el Canadá ha prohibido las exportaciones pertinentes a las que de otra forma
se aplicaría el impuesto. Un Miembro de la OMC no puede utilizar una prohibición a
las importaciones no compatible con el Acuerdo General para proteger del escrutinio
una normativa interna discriminatoria. En ausencia de la prohibición de las importa-
ciones, el impuesto especial de consumo afectaría inmediatamente a las revistas con

                                                                                                                        
59 Informe del Grupo de Trabajo de 1949 encargado de examinar el asunto Impuestos interiores
aplicados por el Brasil, adoptado el 30 de junio de 1949, BISD II/181, párrafo 16, página 185 (en
inglés únicamente).
60 Informe del Grupo Especial encargo de examinar el asunto Estados Unidos - Impuesto sobre el
petróleo y sobre determinadas sustancias importadas, adoptado el 17 de junio de 1987, IBDD
34S/157, párrafo 5.1.9, página 182.
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ediciones separadas importadas. Al hacer que las ediciones separadas importadas
alcanzaran un precio de venta prohibitivo en el Canadá, el impuesto lograría el mis-
mo efecto que logra ahora la prohibición de las importaciones: la ausencia en el mer-
cado canadiense de ediciones separadas importadas. El efecto de esa medida es que
docenas de ediciones separadas estadounidenses podrían venderse en el Canadá si no
fuera por los obstáculos que el Canadá ha establecido a su venta. El presente caso no
se basa en el trato dado por el Canadá a las revistas de editores estadounidenses con
ediciones separadas producidas en el Canadá. Esas revistas no son productos im-
portados en el sentido de lo dispuesto en el artículo III del Acuerdo General.

a) Primera Oración del Párrafo 2 del Artículo III

La Cuestión de los Productos Similares

3.60 Los Estados Unidos adujeron que el impuesto especial de consumo canadien-
se creaba una distinción artificial entre productos que por lo demás eran completa-
mente similares -ediciones separadas y no separadas de revistas- sobre la base de en
qué medida se vendía en el extranjero la misma versión o una versión análoga del
producto. El impuesto especial de consumo define a la revista con edición separada
sobre la base únicamente de su relación con otra revista vendida fuera del Canadá.
Por consiguiente, es imposible determinar si una revista es una edición separada sim-
plemente sobre la base de un examen de su forma física, su contenido editorial o su
contenido de publicidad. El hecho de que una edición análoga de una revista se venda
en un país que no sea el Canadá no permite diferenciarla de otra revista en cuanto a
características físicas, utilización final, contenido, publicidad o cualquier otro atribu-
to. De hecho, la característica que define a una revista con edición separada en el
contexto del impuesto especial de consumo -la existencia de otra revista vendida fue-
ra del Canadá- es un factor exógeno que no tiene nada que ver con el carácter de la
edición separada misma.

3.61 El Canadá alegó que las publicaciones periódicas con un contenido editorial
elaborado para el mercado canadiense y las ediciones separadas que reproducen sus-
tancialmente el contenido editorial extranjero no son "productos similares" en el sen-
tido de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo III y son distinguibles sobre la base de
su contenido, que es la característica fundamental de cualquier revista. Las revistas
son diferentes de los artículos ordinarios de comercio. Por su carácter mismo, las
revistas están destinadas a un consumo intelectual en oposición a una utilización
física (como una bicicleta) o un consumo físico (como los alimentos). De ahí se de-
duce que el contenido intelectual de un producto cultural, como una revista, debe
considerase su característica principal. El análisis basado en el concepto de "producto
similar" que atiende a si las revistas con ediciones separadas importadas tienen las
mismas características que las revistas nacionales con contenido editorial elaborado
para el mercado canadiense debe abordarse desde el punto de vista del contenido
intelectual frente al enfoque tradicional de examinar las características materiales o
físicas. El sector de las publicaciones periódicas es profundamente consciente de la
importancia del contenido editorial. Es el contenido editorial y su capacidad de atraer
lectores lo que determina la capacidad de una publicación periódica para atraer ingre-
sos por publicidad a fin de asegurar su viabilidad financiera.
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3.62 Las publicaciones periódicas con contenido editorial elaborado para el merca-
do canadiense y las publicaciones con ediciones separadas reguladas por la legisla-
ción son productos distintos desde el punto de vista de su contenido editorial. La de-
finición de "edición separada" pone de manifiesto esa distinción. El material editorial
elaborado para el mercado canadiense pone de manifiesto una perspectiva canadiense
y contiene una información concreta de interés para los canadienses. El contenido es
cualitativamente diferente respecto del material editorial copiado de publicaciones
extranjeras.

3.63 Lo que se ha dicho de las propiedades fundamentales de las revistas es igual-
mente aplicable a su utilización final. La utilización final de una revista no es sim-
plemente la lectura; es la transmisión y adquisición de información concreta. La in-
formación contenida, por ejemplo, en una revista deportiva no puede considerarse
fundamentalmente la misma que la de una revista de filosofía. Cualquier intento de
caracterizar la "utilización final" de productos de modo tan amplio que todos acaben
perteneciendo a la misma categoría vaciaría esa consideración de cualquier significa-
do real y entraría en contradicción con el principio de que el término "similar" debe
interpretarse en este contexto de modo restringido.61

3.64 Los Estados Unidos adujeron que una distinción como la que había estableci-
do el Canadá en su impuesto especial de consumo debía ser inherentemente sospe-
chosa desde el punto de vista del artículo III porque se fundaba en distinciones diver-
sas de las diferencias entre los productos vendidos en el país importador. En el caso
EE.UU. - Pautas para la gasolina, el Grupo Especial rechazó el argumento de que la
"Reglamentación sobre Gasolinas" estadounidense no proporcionaba un trato menos
favorable a los productos importados en comparación con los productos nacionales
similares porque daba un trato similar a las partes situadas en condiciones similares,
indicando que

"en el asunto de las bebidas derivadas de la malta, se había
rechazado una reglamentación fiscal que otorgaba un trato me-
nos favorable a la cerveza en función del tamaño de la empresa
productora"

y observando que según el argumento aducido por los Estados Unidos en ese caso

"los productos importados se verían expuestos a un trato va-
riable y establecido en gran media de forma subjetiva en fun-
ción de factores exógenos, lo que generaría una gran inesta-
bilidad e inseguridad en lo que respecta a las condiciones de
competencia entre productos nacionales e importados, de
forma esencialmente incompatible con el objeto y la razón de
ser del artículo III".62

                                                                                                                        
61 Informe del Órgano de Apelación encargado de examinar el asunto Japón - Impuestos sobre las
bebidas alcohólicas, adoptado el 11 de julio de 1996, WT/DS8/R, WT/DS10/R y WT/DS11/R.
62 Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional, op. cit., párrafos 6.11 y
6.12 (cursivas añadidas). Los Estados Unidos añadieron que en el caso Estados Unidos - Impuestos
aplicados a los automóviles, DS31/R (11 de octubre de 1994, no adoptado), el Grupo Especial con-
sideró (párrafo 5.54) que "el párrafo 4 del artículo III no permite dar a un producto importado un trato
menos favorable que el concedido a un producto nacional similar, en función de factores no relacio-
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3.65 Las mismas preocupaciones respecto del "trato variable y establecido en gran
medida de forma subjetiva en función de factores exógenos" que el Grupo Especial
individualizó se plantean también en este caso. Los "factores exógenos" de los que
depende la aplicación del impuesto especial de consumo canadiense son la existencia
o inexistencia de un producto vendido en un país diferente del Canadá y el alcance de
las similitudes de ese producto con el producto vendido en el Canadá y el alcance de
sus diferencias. Los Estados Unidos describieron ejemplos que consideraron que
demostraban cómo la distinción del Canadá entre ediciones separadas y las demás
revistas producían resultados extraños y arbitrarios basándose en las ventas de pro-
ductos fuera del Canadá.

3.66 El Canadá alegó que la cuestión no era si la originalidad podía percibirse
como tal, sino si había una diferencia entre los dos productos de que se trataba: la
edición separada que era copia de una revista extranjera, por una parte, y la revista
nacional con contenido original, por otra parte. Esto no tenía nada que ver con el
"trato variable y establecido en gran medida de forma subjetiva en función de factores
exógenos" individualizado por el Grupo Especial en el caso EE.UU. - Pautas para la
gasolina. Desde el punto de vista de las características del producto no había diferen-
cia alguna si  la gasolina procedía de refinadores, mezcladores o productores. La ga-
solina era gasolina, pero un examen cuidadoso mostraría que las diferencias de con-
tenido entre las ediciones separadas y las revistas canadienses originales eran caracte-
rísticas de los productos mismos. Un tema que reaparece en el argumento de los Es-
tados Unidos es que la legislación canadiense no se basa en diferencias objetivas
entre productos, sino que se basa en una distinción que no tiene que ver con las ca-
racterísticas de los productos. Se afirma que esto se debe a una definición que depen-
de por completo de la existencia de una edición extranjera paralela vendida fuera del
Canadá. Según afirman los Estados Unidos, esto es un factor exógeno que no tiene
nada que ver con el carácter de la edición separada misma. Pero por el contrario, sí
tiene mucho que ver con el carácter de la edición separada misma. La legislación no
se centra en la existencia de lo que podría llamarse edición paralela como factor no
relacionado con las características de la edición separada comercializada en el Cana-
dá. Se centra en el hecho de que la edición separada comercializada en el Canadá es
en un grado sustancial únicamente una reproducción de una edición extranjera, con
las características de contenido asociadas invariablemente con ese material. No es la
existencia de una edición paralela extranjera ni las ventas de esta edición fuera del
Canadá lo que cuenta. Es la reproducción en la edición separada canadiense del con-
tenido procedente de esa edición extranjera. Contrariamente a lo aducido en el argu-
mento de los Estados Unidos, esto es una característica del producto representado por
la edición separada. La copia del contenido extranjero no sólo es un atributo de la
edición separada -de hecho un atributo que la define-, sino que es fácilmente discer-
nible en un examen del producto mismo.

                                                                                                                        

nados directamente con el propio producto. En consecuencia, el Grupo Especial llegó a la conclusión
de que, en la medida de que el trato concedido en el marco de la medida CAFE se basara en factores
relacionados con el control o la propiedad de los productores/importadores, ese trato no podía, con ar-
reglo al párrafo 4 del artículo III, aplicarse de manera que concediera un trato menos favorable a los
productos de origen extranjero" (cursivas añadidas).
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3.67 El Canadá consideró además que el criterio con el que abordaban los Estados
Unidos los productos similares era necesariamente amplio en exceso porque hacía
caso omiso de la única base sobre la que se podía distinguir una revista de otra: el
contenido. Si las revistas se consideran artículos ordinarios de la manufactura, defini-
dos únicamente por el hecho de que están fabricadas físicamente con papel impreso y
grapas, es obvio que de ello se deduzca que todas las revistas son exactamente igua-
les. El argumento de los Estados Unidos implica incluso, cuando hace referencia a la
partida arancelaria canadiense 49.02, que los periódicos, las revistas y otras publica-
ciones periódicas son productos similares. Esto nos lleva al segundo principio básico
al que el Canadá hizo referencia a ese respecto: que la determinación de qué produc-
tos son "productos similares" con arreglo al párrafo 2 del artículo III debe realizarse
caso por caso. La razón de que deba procederse caso por caso es obvia: para evitar la
generalización exagerada y la transferencia mecánica o automática de criterios que es
adecuado aplicar en un contexto a otro contexto en el que ya no pueden aplicarse. Un
criterio caso por caso es un criterio que tiene en cuenta las circunstancias particulares.
Es imposible negar que los productos culturales son diferentes, y que tienen sus pro-
pias características diferenciadoras. Al tratarlos como si fueran artículos ordinarios
del comercio de mercancías, los Estados Unidos han hecho caso omiso de la totalidad
de la razón de ser del criterio de examen caso por caso.

3.68 La principal y, a todos los efectos prácticos, la única característica distintiva
de una revista es su contenido. El contenido desempeña, en los productos culturales,
un papel análogo al de las características físicas en los artículos corrientes que son
objeto de comercio. El contenido es lo que el lector busca: el mensaje y no el medio.
El uso final de una revista consiste en la transmisión de una información determina-
da. Las revistas desempeñan una función utilitaria -quizás se trate de mantener al
lector al corriente de los sucesos; de informarle sobre ciertas materias, como la infor-
mática o las inversiones; a veces, de entretenerlo- pero su función y su utilidad para el
lector están inseparablemente ligadas, en todos los casos, a su contenido concreto o a
la materia de que trata. El hincapié que hacen los Estados Unidos en las característi-
cas físicas, conduce de manera inevitable a tratar a todas las revistas como mercan-
cías imposibles de distinguir entre sí, lo que contradice el principio de la interpreta-
ción restringida y del enfoque caso por caso. El planteamiento que propugna el Cana-
dá, que reconoce al contenido el papel decisivo, nos lleva al extremo opuesto. Las
revistas pueden clasificarse fácilmente en distintos tipos, generales o restringidos, en
función de su contenido. Exactamente dónde han de trazarse las líneas divisorias
puede ser una cuestión de criterio, pero no en mayor medida que en cualquier otra
determinación de la similitud de los productos.

3.69 La legislación emplea el concepto de material original como elemento distinto
-material que no es, para citar los términos de la ley, "el mismo, o esencialmente el
mismo", que el material editorial de las ediciones que circulan principalmente en los
mercados extranjeros. Este criterio de material original frente a material reproducido
quizás parezca abstracto a primera vista, pero en la práctica traza una línea divisoria
que puede reconocerse con mucha facilidad. Se entiende por material original el con-
tenido  preparado para el mercado canadiense y destinado a éste, lo que significa que
es un contenido canadiense en cuanto a los temas tratados, no en cuanto a los autores
o a la producción. La idea de que el contenido canadiense es igual al contenido ex-



Canada - Publicaciones

ISD 1997:I 563

tranjero es simplemente insostenible. Los sucesos, los temas y las personas de que
trate serán canadienses. Quizá no lo sean exclusivamente, pero en su conjunto serán
perceptiblemente e incluso radicalmente diferentes de los de una publicación extran-
jera reproducida, donde los artículos sobre el Canadá casi no existen. Las revistas
extranjeras casi no contienen nada que se refiera al Canadá, y lo poco que contienen,
como es absolutamente lógico, no refleja la perspectiva canadiense. Incluso cuando
los temas tratados sean los mismos, las perspectivas serán diferentes. Debe admitirse
que algunas de estas cualidades, como la  "perspectiva", son algo intangibles; pero
cuando se trata de productos culturales, es imposible evitar tales juicios. Éstas se
encuentran claramente comprendidas en el ámbito legítimo de las "apreciaciones
discrecionales" que el Órgano de Apelación ha identificado como inherentes a la de-
terminación de la similitud de los productos a los efectos del artículo III: discrecio-
nales pero no arbitrarias. Son las características prevalecientes de cada categoría las
que debemos observar para establecer si las publicaciones creadas para el Canadá
son o no lo mismo que las reproducidas de ediciones extranjeras. Puede haber artí-
culos determinados cuya aparición en ambos tipos de revistas sea concebible. Algu-
nos números serán más o menos diferentes que otros. Pero lo que cuenta es la pauta
prevaleciente. El contenido canadiense y el contenido extranjero son considerable-
mente distintos. Las publicaciones locales tratan temas locales. La gente se preocupa
por sus propios asuntos y sus propias comunidades. Las publicaciones periódicas
constituyen el espejo de estas comunidades. El contenido de una publicación de una
comunidad diferirá necesariamente del que se haya concebido para otra.

3.70 Por lo demás, las únicas revistas concretas que Estados Unidos ha optado por
presentar en este caso son Pulp & Paper,63 que no constituye una edición separada y
no tiene relación con la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo, Paris Match y
The Economist. Paris Match es una publicación importada que no es edición separa-
da y The Economist es una publicación importada que sí lo es y que está exenta del
impuesto, ya que esta edición de América del Norte no contiene publicidad dirigida
especialmente al mercado canadiense. Ninguna de estas revistas es útil para efectuar
la comparación entre los productos nacionales e importados que debe hacerse con
arreglo a la primera frase del párrafo 2 del artículo III. Pero los elementos de prueba
son fáciles de conseguir, ya que existen ediciones separadas amparadas por la cláu-
sula de anterioridad en el Canadá, que pueden compararse con otras revistas nacio-
nales canadienses. El Canadá ha presentado estos elementos, a pesar de que no le
incumbe la carga de la prueba. Consisten en Time US, Time Canada y Maclean's -lo
que los Estados Unidos llamarían una revista extranjera "paralela", una edición sepa-
rada que sería gravable si no fuera por la cláusula de anterioridad, y una revista na-
cional original. Y la cuestión, en muy pocas palabras, es si ambas -Time Canada y
Maclean's- son productos "similares" teniendo en cuenta la interpretación restrictiva
y el enfoque caso por caso que impone la decisión del Órgano de Apelación en el
asunto Japón - Bebidas alcohólicas.

3.71 Los elementos de prueba presentados por el Canadá y consistentes en revistas
reales suministran ejemplos típicos de una edición separada -Time Canada-, la edi-

                                                                                                                        
63 En el párrafo 3.91 se hace referencia a esta revista.
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ción principal -Time US- y una revista nacional -Maclean's. La base apropiada de
comparación está constituida por supuesto por Maclean's y Time Canada. Casi todos
los artículos de Maclean's versan sobre el Canadá. Esto es cierto del editorial, las
cartas, las noticias empresariales, las secciones de ocio y esparcimiento, arte, sucesos,
gente, la ley, gran parte de las noticias -todo, prácticamente, salvo los artículos sobre
temas internacionales que abarcan alrededor de 8 a las 88 páginas. Una ojeada com-
parativa a Time Canada muestra que prácticamente no contiene referencia al Canadá
o a temas canadienses. De 21 cartas, dos son de origen canadiense. Hay un artículo
que sugiere que se visite Montreal, pero se trata en realidad de una exposición dedi-
cada a un arquitecto paisajista estadounidense. La diferencia entre Time Canada y
Maclean's, es notable. Ningún lector, ningún consumidor, dejaría de advertirla. Éste
es uno de los ejemplos más característicos que puedan encontrarse. Se trata de revis-
tas destinadas al público en general, de gran circulación. El Canadá sostiene que
existe una diferencia importante, objetiva, perceptible, entre una edición separada y
una revista creada con un contenido original para el mercado canadiense.

3.72 Los Estados Unidos rechazaron el argumento del Canadá de que las ediciones
separadas importadas no eran similares a las demás publicaciones, no eran directa-
mente competidoras con ellas, ni podían sustituirlas directamente, porque éstas últi-
mas tenían un contenido original que adoptaba una perspectiva canadiense. Un exa-
men de la estructura del impuesto demostraba que ello era falso. Además, incluso si
esa afirmación fuera cierta no constituiría una base legítima para distinguir entre
productos que por lo demás eran similares. En primer lugar, por sus propios térmi-
nos, el impuesto se aplicaba o no a revistas determinadas con independencia de su
"perspectiva" editorial. Por ejemplo, una revista publicada exclusivamente para el
mercado canadiense, o que no contuviese publicidad específicamente dirigida a los
canadienses, evitaba automáticamente el impuesto, con independencia de cuán "ex-
tranjero" fuese su contenido. Exactamente la misma revista, sin embargo, quedaba
sujeta al impuesto si tenía una edición paralela extranjera algo diferente. En segundo
lugar, el contenido editorial no necesitaba ser "original" en absoluto. Una revista po-
día evitar el impuesto, pero seguir siendo idéntica a la vendida en el extranjero, en
tanto el editor no incluyese publicidad dirigida a los canadienses. Esto indicaba que
la base real de la distinción era simplemente si la revista podía competir por los in-
gresos derivados de la publicidad con las revistas canadienses de producción exclusi-
vamente nacional. Ese es, en realidad, un propósito que el Canadá no oculta. Por
último, incluso si de algún modo se pudiera dar crédito al argumento del Canadá de
que, mediante el impuesto especial de consumo está tratando de asegurar el "conteni-
do original" de las revistas vendidas en el país, este propósito sería igualmente ilegí-
timo. Si el GATT permitiese que los gobiernos impusieran la condición de que las
mercancías importadas fuesen diseñadas exclusiva o principalmente para sus merca-
dos, se podría aislar fácilmente a éstos de las ventajas económicas comparativas de
otros Miembros de la OMC. Tal resultado socavaría las bases del comercio interna-
cional.

3.73 En su reciente informe sobre el asunto Japón - Bebidas alcohólicas, el Órga-
no de Apelación adoptó un enfoque análogo al que había adoptado el Grupo Especial
en el caso Estados Unidos - Pautas para la gasolina, al centrar su atención en las
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diferencias objetivas entre los productos, para apreciar la similitud entre ellos. El
Órgano de Apelación observó en ese informe:

"El Informe del Grupo de Trabajo sobre ajustes fiscales en
frontera, adoptado por las PARTES CONTRATANTES en
1970, establece el enfoque fundamental para la interpretación
de la expresión "productos similares" en general en las diversas
disposiciones del GATT de 1947:

... la interpretación de dicha expresión debía examinar-
se caso por caso. Así se podría llegar en cada uno de
ellos a reconocer con bastante exactitud los distintos
elementos que constituyen un producto "similar". Se
sugirieron algunos criterios para determinar caso por
caso si un producto era "similar"; uso final de un pro-
ducto en un mercado determinado; gustos y hábitos del
consumidor, que cambian de país a país; las propieda-
des, naturaleza y calidad de los productos.

Este enfoque se siguió en casi todos los informes de grupos es-
peciales adoptados después del de los ajustes fiscales en
frontera".64

El Órgano de Apelación llegó a la conclusión de que la expresión "productos simila-
res" de la primera frase del segundo párrafo del artículo III debía "interpretarse en
sentido restringido" habida cuenta de la existencia de la segunda frase del mismo
párrafo, que se refería a productos "directamente competidor[es] o que puede[n]
substituir[se] directamente" y que la distinción entre los "productos similares" y los
productos "directamente competidor[es] o que puede[n] substituir[se] directamente"
es una "decisión discrecional que [los grupos especiales] deben adoptar al considerar
las diversas características de los productos en determinados casos".65

3.74 Así pues, en la decisión del Órgano de Apelación en el asunto Japón - Bebi-
das alcohólicas, al igual que en la decisión del asunto Estados Unidos - Pautas para
la gasolina, se adoptó el enfoque caso por caso que se centra en las diferencias de los
productos, más bien que en distinciones basadas en factores extraños, como el méto-
do de producción. Los factores de similitud de los productos mencionados a título
ilustrativo por el Órgano de Apelación -usos finales, propiedades de los productos,
etc.- son idénticos en el caso de una revista vendida sólo en el Canadá y de otra que
tiene una edición paralela vendida en el extranjero. Si bien la expresión "productos
similares" de la primera frase del párrafo 2 del artículo III debe ser interpretada en
sentido restringido, no puede serlo de manera tan restrictiva que permita dar un trato
menos favorable a productos literalmente idénticos, según que se venda o no en otro
mercado un producto paralelo. Esta interpretación sería tan estrecha que eliminaría
totalmente el concepto de "producto similar" de la primera frase del párrafo 2 del
artículo III.

                                                                                                                        
64 Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohóli-
cas, páginas 24 y 25, ISD 1996:I, 117 en 136-137.
65 Ibid., en 21 (cursiva añadida), ISD 1996:I, 117 en 137.
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3.75 El Canadá estimaba que los argumentos de los Estados Unidos relativos a la
cuestión de los productos similares no aportaban ningún elemento concreto tendente a
demostrar que las ediciones separadas importadas tenían lo bastante en común con
las revistas canadienses de contenido original para que pudiesen considerarse pro-
ductos similares. La ausencia de esos elementos de prueba era decisiva, ya que la
carga de la prueba incumbía a los Estados Unidos. El Canadá no pretendía que una
revista tuviera un solo atributo. Ni negaba la afirmación que debían tenerse en cuenta
en la evaluación todas las circunstancias pertinentes. Pero las circunstancias tenían
que ponderarse y sopesarse según su importancia, y el contenido editorial era el rasgo
distintivo más importante: la principal y, a todos los efectos prácticos, la única ca-
racterística distintiva de una revista. Una revista no era nada sin su contenido, que
definía su uso final y su valor para sus lectores. El tratar el contenido como "un atri-
buto entre muchos" como dirían los Estados Unidos, tendería a arrojar todas las re-
vistas, o por lo menos a clases muy amplias de ellas, en la misma categoría. Se aban-
donaría así la caracterización estricta de los productos similares exigida por el Órga-
no de Apelación en el asunto Japón - Bebidas alcohólicas.

3.76 En su carácter de reclamante, incumbe a los Estados Unidos la carga de la
prueba de que el Canadá ha actuado de manera incompatible con las obligaciones
que le impone la primera frase del párrafo 2 del artículo III. Este es un principio reco-
gido desde hace mucho tiempo en la jurisprudencia del GATT. Hasta la fecha, los
Estados Unidos no han hecho esfuerzo alguno por satisfacer este requisito. En lugar
de ello, se han basado en alegaciones y afirmaciones generales tales como la de que
"no existe ninguna diferencia identificable entre las revistas con ediciones separadas,
por una parte, y las revistas que no tienen una edición paralela, por la otra, en lo que
se refiere a sus características físicas, apariencia, usos, clarificaciones arancelarias o
incluso contenido editorial". Esas afirmaciones no constituyen los elementos de prue-
ba empíricos necesarios para fundamentar la afirmación de los Estados Unidos de
que todas las revistas son iguales, o de que las revistas basadas en un contenido local
son iguales a las que reproducen contenido extranjero, y para cumplir con la carga de
la prueba que incumbe a ese país.

3.77 Si bien el Canadá admitía también la definición de lo que constituía un "pro-
ducto similar" formulada por el Grupo de Trabajo de los Ajustes Fiscales en Frontera,
estimaba que el examen de la similitud de los productos exigía un análisis mucho
más refinado que el que los Estados Unidos proponían. El Grupo de Trabajo había
llegado a la conclusión de que la determinación de lo que constituían "productos si-
milares" debía hacerse caso por caso a fin de permitir que se tuviesen en cuenta las
circunstancias propias de cada uno de ellos. En tal sentido, el Grupo de Trabajo pro-
ponía algunos criterios: "... uso final de un producto en un mercado determinado; los
gustos y hábitos del consumidor, que cambian de país a país; las propiedades, natu-
raleza y calidad de los productos".66 Este modo de pensar conformó una práctica esta-
blecida del GATT y fue reafirmado recientemente por el Grupo Especial encargado
del examen del asunto Estados Unidos - Pautas para la gasolina.

                                                                                                                        
66 Ajustes fiscales en frontera (informe del Grupo de Trabajo adoptado el 2 de diciembre de 1970),
IBDD 18S/106.
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3.78 Los Estados Unidos estimaban que, con su argumento de que el análisis esta-
dounidense de la similaridad de los productos era incompleto porque sólo se basaba
en las características físicas de las revistas y prescindía de su contenido editorial el
Canadá parecía admitir que no había otra base para considerar que las revistas en
edición separada no eran "similares" a otras revistas con arreglo a los criterios con-
cretos establecidos por el Órgano de Apelación en el asunto Japón - Bebidas alcohó-
licas. Al concentrarse únicamente en el "contenido editorial", el Canadá olvida las
instrucciones del Órgano de Apelación de que en el análisis de lo que son "productos
similares" debían tenerse en cuenta "las diversas características de los productos en
determinados casos".67 El contenido editorial es sólo uno de los atributos de una re-
vista, entre muchos. El tipo, textura, color, espesor e incluso perfume del papel pue-
den ser importantes factores que influyan en el interés que despiertan en el mercado.
Las dimensiones de la revista, la manera en que están unidas sus páginas, los tipos de
imprenta y el aspecto de la tinta, pueden ser también importantes. Asimismo, es po-
sible que sea un factor en la decisión de compra del consumidor el tipo, aspecto y
frecuencia de los anuncios publicitarios. Los lectores pueden comprar una revista, en
parte, por la información que contienen sus anuncios sobre dónde y cómo comprar
productos o servicios en el lugar donde viven. Todos estos atributos -incluido el con-
tenido editorial- se combinan para constituir un conjunto global que atrae o no al
consumidor. Para las compañías editoras canadienses y estadounidenses, el contenido
editorial representa generalmente bastante menos del 20 por ciento del costo de pro-
ducción de una revista destinada a los consumidores.

3.79 Incluso si se examinase el contenido editorial aisladamente, el argumento del
Canadá de que las revistas sólo podían diferenciarse según el porcentaje de contenido
editorial "original" frente al "no original" resultaba insostenible. No existía simple-
mente ninguna diferencia fácilmente identificable de contenido editorial real entre lo
que el impuesto especial de consumo considera un contenido "original" y uno "no
original". Ello se debe a que la distinción trazada por ese impuesto no se basa en el
contenido concreto de las revistas distribuidas en el Canadá, sino simplemente en si
el mismo se utiliza en revistas distribuidas en el extranjero. Un lector de una revista
en el Canadá no puede distinguir si la revista es "original" examinando su contenido,
por lo que no puede suponerse que considere a las revistas "no originales" en nada
diferentes de las "originales". A los efectos de la utilización por el consumidor -así
como por los anunciantes- las revistas se juzgan por lo que ellas mismas ofrecen y no
por lo que pueda contener una edición paralela.

3.80 En realidad, el requisito de "contenido original" del Canadá no está realmente
destinado a garantizar que las revistas que se vendan en el Canadá tengan ningún
tipo particular de contenido. Tiene el propósito de asegurar que no pueda emplearse
para las revistas vendidas en el mercado canadiense un método de producción dado:
las ediciones regionales o separadas. Una distinción trazada en favor de un método
de producción tiene consecuencias obviamente proteccionistas y el GATT no debe
admitirla para distinguir entre productos por lo demás similares.

                                                                                                                        
67 Informe del Órgano de Apelación en el asunto Japón - Impuesto sobre las bebidas alcohólicas,
página 25 (cursiva añadida), ISD 1996:I, 117 en 137.
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3.81 Además, el argumento del Canadá de que las ediciones separadas general-
mente difieren de las revistas vendidas exclusivamente en el Canadá en lo que se
refiere a la perspectiva y orientación de su contenido editorial no tiene ninguna im-
portancia jurídica. Un grupo especial debe evaluar la distinción que una medida
realmente hace, no una distinción que la medida podía haber hecho pero no hace. En
este caso, el impuesto especial de consumo, en cuanto se refiere al contenido, distin-
gue entre las revistas cuyo contenido figura en una publicación vendida en otro país y
aquellas cuyo contenido se ofrece sólo en el Canadá. El impuesto simplemente no
distingue entre los contenidos sobre la base de su orientación o perspectiva canadien-
se. Su aplicación no depende meramente de la "originalidad" de la revista. Una re-
vista distribuida tanto dentro como fuera del Canadá pasará a estar sujeta al impuesto
por el sólo hecho de que se incluya un único anuncio publicitario que no sea idéntico
en ambas ediciones. Exactamente la misma revista, si la publicidad no difiere en sus
diversas ediciones, no es gravada. El Canadá no ha invocado ninguna razón para
distinguir entre las revistas según el tipo de anuncios publicitarios que contengan.

3.82 Por ejemplo, una revista de temas científicos evita el impuesto incluso si no
contiene ningún artículo acerca de científicos canadienses o de la investigación cien-
tífica en el Canadá, siempre que no se venda fuera del país. Exactamente la misma
revista estaría sujeta al impuesto si se vendiese tanto en el Canadá como en el ex-
tranjero y contuviese en la versión vendida en el Canadá un anuncio que difiriese del
de la versión vendida en el exterior. No obstante, la misma revista no estaría sujeta al
impuesto si se vendiese tanto dentro como fuera del Canadá pero no contuviese ese
anuncio. Así pues, el impuesto especial de consumo no distingue, en realidad, entre
las revistas según su contenido editorial, y menos aún según la orientación de éste.
En lugar de ello, el impuesto se aplica sobre la base de factores vinculados con el
hecho de que una revista se produzca para más de un mercado, y relacionados con su
contenido publicitario. El párrafo 2 del artículo III no autoriza a los gobiernos a dis-
tinguir entre productos por lo demás similares en función de tales factores empresa-
riales y comerciales.

3.83 Por lo que respecta a la afirmación del Canadá de que el análisis de los Esta-
dos Unidos de la similitud de los productos en relación con el impuesto especial de
consumo es inaceptable por su carácter general y conduciría necesariamente a la con-
clusión de que todas las revistas son el mismo producto similar, con independencia
de su contenido, el Órgano de Apelación dejó aclarado en Japón - Bebidas alcohóli-
cas que la similitud de los productos a los efectos del artículo III debía examinarse
caso por caso y a la luz de todas las circunstancias pertinentes. Por tanto, no procede
efectuar determinaciones de esa similitud de carácter general y una vez para siempre,
se trate de revistas o de otros productos. La distinción entre un contenido "original" y
uno "no original" no se funda en diferencia objetiva de contenidos, o cualquier otra
diferencia, verificada en comparaciones de productos vendidos en el Canadá. Si sería
o no posible establecer alguna vez distinciones correctas entre las revistas en función
de su contenido editorial, no es una cuestión que este Grupo Especial deba resolver.
El impuesto especial de consumo distingue entre los productos teniendo en cuenta si
un producto similar se vende en el extranjero, y no a causa de diferencias objetivas de
contenido entre productos que se venden en el Canadá.
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3.84 El Canadá aduce que, dado que las revistas tienen un contenido intelectual o
cultural, deben ser objeto de un trato particular en la aplicación del GATT. Muchos
productos, tan diversos como las obras de arte, las prendas de vestir de especial dise-
ño, los discos de fonógrafo y las películas cinematográficas tienen contenido intelec-
tual o cultural. Al igual que las revistas, estos productos estaban difundidos antes de
la adopción del GATT de 1947. No obstante, de todos ellos, sólo las películas cine-
matográficas recibieron un trato especial en ese Acuerdo. Si los redactores del mismo
hubiesen querido tratar a otros productos intelectuales o culturales de manera dife-
rente que a los productos en general, lo habrían hecho.

3.85 El Canadá observó que los Estados Unidos insistían en que era imposible
determinar si una revista constituía una edición separada mediante el mero examen
de su forma física, su contenido editorial o su publicidad. Esto simplemente no hacía
al caso. Es cierto que un lector ocasional podría ignorar si se trata de una edición
separada de una revista o sencillamente de una revista extranjera importada. Podría
no haber prácticamente ninguna diferencia entre ambas. Time US y Time Canada son
muy parecidas. Pero esa base de comparación es inaplicable, ya que no se trata de
comparar dos revistas importadas entre sí. La comparación ha de hacerse entre la
edición separada importada y la revista nacional: Time Canada y MacLean's. Y al
hacerlo el posible el lector advertirá sin dificultad que se trata de dos productos muy
diferentes y que lo que le ofrecen es completamente distinto. La cuestión, en suma, no
consiste en saber si una edición separada puede ser identificada como tal por el con-
sumidor. Consiste en si puede identificarse como un producto significativamente
diferente cuando se la compara con una revista nacional que no es una edición sepa-
rada.

3.86 Los Estados Unidos invocan el mismo argumento cuando afirman que un
lector de revistas del Canadá no puede distinguir si una revista es o no original me-
diante el examen de su contenido, por lo que no cabe prever que considerará a las
revistas que no son originales en nada diferentes de las originales. Esto se basa en la
misma confusión. La cuestión no es si la originalidad es perceptible como tal, sino si
existe una diferencia entre los dos productos de que se trata: la reproducción de una
revista extranjera en edición separada, por una parte, y la revista nacional de conteni-
do original por la otra. Y nada de lo que han dicho los Estados Unidos arroja duda
alguna sobre la afirmación de que la diferencia sería obvia para cualquier lector. Esto
nada tiene que ver con un trato subjetivo y variable que depende de factores extraños,
como aquel al que se refiere el informe del Grupo Especial sobre el asunto Estados
Unidos - Pautas para la gasolina. Aquella situación evidentemente no tenía relación
alguna con diferencias objetivas entre los productos. El hecho de que la gasolina hu-
biese pasado por las manos de refinadores, mezcladores o productores, o los datos de
que era probable que dispusiesen esas distintas compañías, no introducía diferencia
alguna en cuanto a las características del producto. La gasolina es la gasolina, pero
cualquier examen cuidadoso permitirá advertir que las diferencias de contenido entre
las ediciones separadas y las revistas canadienses originales son características de los
productos en sí mismos.

3.87 En algunas ocasiones los Estados Unidos se refieren a las ediciones separadas
como a un método de producción. En realidad, no se trata de un método de produc-
ción, sino de un tipo determinado de revista. Los Estados Unidos afirman que trazar
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una distinción para favorecer un método de producción sobre otro tiene consecuen-
cias proteccionistas que no deben admitirse en el marco del GATT. Esto refleja la
tesis de un pasaje de la decisión adoptada en el asunto Estados Unidos - Medidas
que afectan a las bebidas alcohólicas y derivadas de la malta ("Estados Unidos -
Bebidas derivadas de la malta"), que fue expresamente rechazada en el caso Japón -
Bebidas alcohólicas.68 En cualquier supuesto, ello constituye una descripción ine-
xacta de la legislación, que no introduce distinciones basadas en el método de pro-
ducción sino en el contenido del producto. El argumento de los Estados Unidos rela-
tivo a la similitud de los productos se basa en una lectura muy abstracta de la legisla-
ción canadiense, aislada del contexto del mundo real. Procede en realidad de la nega-
tiva a tener en cuenta el efecto de la distinción entre el contenido original y el conte-
nido reproducido, en la que la legislación se funda. Pero sólo teniendo en cuenta el
efecto de la distinción es posible determinar si en realidad la legislación conduce a
gravar más ciertos productos importados que otros productos nacionales similares.

3.88 El Canadá se refirió a la afirmación de los Estados Unidos de que el conteni-
do canadiense o la perspectiva canadiense carecían de importancia jurídica y de que
un grupo especial debía determinar la distinción que realmente hacía la medida y no
una distinción que podía haber hecho pero no hacía. En realidad, la cuestión consiste
en establecer lo que la legislación realmente hace: no simplemente lo que dice, sino
lo que hace. Es evidente que la base de la legislación -un contenido reproducido de
fuentes extranjeras- tiene efectos concretos. Estos son efectos que cualquier lector
puede ver: los artículos, las personas, los temas y -ciertamente- la perspectiva. Tales
efectos determinan el carácter de la publicación y la materia de que trata. La afirma-
ción de que no constituyen diferencias objetivas y visibles entre los productos carece
de sentido. Cuando los Estados Unidos afirman que la naturaleza del contenido no
tiene importancia porque no es la distinción que hace realmente la legislación, están
pidiendo simplemente al Grupo Especial que cierre los ojos ante el verdadero funcio-
namiento y efecto de la ley en el contexto del mundo real. Se pretende así que se mire
la forma y no la sustancia; que la determinación se haga en abstracto y que se pres-
cinda del efecto concreto. Nada de ello tiene sentido en el contexto de la primera frase
del párrafo 2 del artículo III, que exige que se compruebe que existe de hecho una
imposición superior. Una de las razones por las cuales las revistas del Canadá no se
venden bien en el mercado de los Estados Unidos es precisamente porque tienen un
contenido diferente, destinado a los canadienses. Este contenido no atrae al público
estadounidense. Si los consumidores de los Estados Unidos pueden reconocer la dife-
rencia entre una revista estadounidense y una canadiense, seguramente los canadien-
ses la pueden reconocer con la misma facilidad.

3.89 Los Estados Unidos sostenían que los términos del propio impuesto especial
de consumo establecían la distinción trazada por el Canadá, y que esto era lo que se
discutía en este caso. Un análisis de la manera en que está estructurado el impuesto
muestra que se trata de dos productos similares. Cuando el Canadá señala que los
Estados Unidos no han aportado como prueba ediciones separadas importadas, olvida

                                                                                                                        
68 Informe del Grupo Especial de examen del asunto Estados Unidos- Medidas que afectan a las
bebidas alcohólicas y derivadas de la malta, adoptado el 19 de junio de 1992, IBDD 39S/327, párrafo
5.25.
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el hecho de que ha prohibido la importación de esas ediciones. El Canadá no puede
prohibir, por una parte, la importación del producto de que se trata, y argumentar por
otra que no existen ejemplos tomados de la "vida real" que muestren que el producto
(prohibido) es realmente similar a los productos nacionales, o verdaderamente com-
pite con ellos. De hecho, el ejemplo propuesto por el propio Canadá -Time Canada y
Maclean's- no comprende una revista importada en edición separada. Además, sim-
plemente no puede afirmarse que los efectos concretos de los términos del impuesto
especial de consumo consisten en distinguir entre las ediciones separadas importadas
(inexistentes) que no tienen contenido canadiense, y las revistas nacionales que no
son ediciones separadas y que tienen tal contenido.

3.90 En el informe del Grupo Especial sobre el asunto Estados Unidos - Artículo
337, ese Grupo dijo que "tenía que determinar si el artículo 337 puede conducir a  la
aplicación a los productos importados de un trato menos favorable que el concedido a
los productos de origen estadounidense [es decir, nacional]. El Grupo observó que
este enfoque concuerda con los precedentes en materia de aplicación del artículo III,
por las Partes Contratantes las cuales han basado sus decisiones en las distinciones
hechas por las leyes, reglamentos o prescripciones y en su impacto potencial, en vez
de basarlas en las consecuencias efectivas de esas disposiciones para determinados
productos importados" (cursivas añadidas). En este caso, la propia ley del impuesto
especial de consumo no distinguía entre el contenido editorial que se refería al Cana-
dá y el contenido editorial que no lo hacía, sino que se basaba, en cambio, en la exis-
tencia o inexistencia de un producto similar en un país extranjero, y en la publicidad.

3.91 Los Estados Unidos pusieron en duda que se necesitasen ejemplos de pro-
ductos concretos, habida cuenta de este análisis del Grupo Especial en el caso Esta-
dos Unidos - Artículo 337 y de la prohibición de importación establecida por el Ca-
nadá desde hace mucho tiempo. Señalaron que, aunque no había ejemplos concretos
de ediciones separadas importadas porque éstas no existían, si el Grupo Especial
estimaba que los ejemplos concretos tenían importancia, existía una comparación útil
para demostrar la "similitud" de las revistas importadas y las producidas en el Cana-
dá, entre una revista estadounidense (que no era una edición separada), Pulp & Pa-
per, por una parte y Pulp & Paper Canada, una revista canadiense no relacionada
con la anterior, por la otra. El contenido editorial y las materias tratadas son esen-
cialmente similares en ambas publicaciones: la tecnología, productos, procesos y
comercialización del papel y de la pasta de papel. Ambas contienen varios informes
técnicos sobre distintos temas relacionados con el papel y la pasta de papel que tienen
poca o ninguna conexión con actividades particulares del sector en el Canadá o los
Estados Unidos. Ambas contienen información acerca de actividades y estadísticas
del sector tanto en el Canadá como en los Estados Unidos. Ambas contienen una
amplia variedad de anuncios de proveedores de productos y servicios directamente
relacionados con el papel y la pasta de papel. Ambas contienen secciones de anuncios
clasificados y ambas contienen un índice de anunciantes. Sólo unas pocas de las 78
páginas de Pulp & Paper Canada están dedicadas exclusivamente a la pasta de papel
y el papel en el Canadá y, con mucho, la mayor parte de la publicación consiste en
anuncios y artículos que no se centran especialmente en la producción canadiense o
en temas canadienses. Además, un estudio sobre los lectores canadienses de las pu-
blicaciones relativas a la industria del papel realizado por una agencia de publicidad
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independiente indica que ambas revistas tienen un público comparable y que los lec-
tores las utilizan para los mismos propósitos, tales como informarse sobre los pro-
ductos y sobre las novedades relacionadas con los establecimientos industriales. Fun-
dándose en éstas y otras similitudes, los Estados Unidos sostenían que no cabía duda
de que Pulp & Paper Canada era "similar" a Pulp & Paper (Estados Unidos). Aduje-
ron además que estos ejemplos mostraban también la importante contribución de la
publicidad al valor de las revistas como productos y al interés que presentan como
tales. Los anuncios publicados en las revistas que tratan del papel y de la pasta de
papel son evidentemente muy útiles para todos los que operan en el sector. Tanto las
publicaciones canadienses como las estadounidenses contienen incluso una guía de
anunciantes, para que los lectores puedan tener un acceso más fácil a los anuncios
que les interesan.

3.92 En respuesta al argumento del Canadá basado en el contenido editorial de
Time Canada y Maclean's, los Estados Unidos sostuvieron que tal contenido editorial
no demuestra que la edición separada de una revista no es un producto similar a las
demás revistas. En primer lugar, un ejemplo tomado entre más de 1.000 revistas ven-
didas en el Canadá difícilmente prueba ese punto. El hecho es que, con arreglo a los
términos del impuesto especial de consumo, una revista que no sea una edición sepa-
rada no necesita tener ningún contenido editorial "canadiense", en tanto no se venda
fuera del Canadá, o los anuncios en el Canadá y en las ediciones extranjeras sean
idénticos. En segundo lugar, incluso al examinar estas dos revistas, el Canadá pres-
cinde de las similitudes entre ambos productos, en lo que se refiere a todos los facto-
res distintos del tema canadiense. En realidad, las similitudes son tan grandes -
incluso con respecto a los temas tratados- que testigos pertenecientes al sector reco-
nocieron, en su testimonio ante un comité del Senado canadiense, que ambas revistas
eran directamente competidoras.69

3.93 A juicio de los Estados Unidos, el Canadá estaba tratando de minimizar la
importancia del hecho de que en los compromisos arancelarios que había contraído
en el marco de la OMC no había introducido distinciones entre las publicaciones que
eran ediciones separadas y las que no lo eran. La consolidación arancelaria pertinente
del Canadá comprende también los diarios, que evidentemente no son productos si-
milares. No obstante, el hecho de que la consolidación arancelaria del Canadá refleje
la única partida existente en el Sistema Armonizado (SA) para todas las revistas,
apoya la conclusión de que las que son ediciones separadas y las que no lo son cons-
tituyen el mismo producto similar. En el asunto Japón - Bebidas alcohólicas, el Ór-
gano de Apelación declaró que, si bien las consolidaciones arancelarias que abarcan
distintas partidas del SA pueden no ser útiles para determinar la similitud de los pro-
ductos, en la práctica del GATT de 1947 se había tenido en cuenta, a efectos de esa
determinación, el hecho de que estuviesen clasificados conjuntamente en el propio
SA.

"En la práctica del GATT de 1947 se reconocía que la clasifi-
cación uniforme en las nomenclaturas arancelarias basadas en

                                                                                                                        
69 Véase, por ejemplo, Senate of Canada, Proceedings of the Standing Senate Committee on Banking.
Trade and Commerce, Issue Nº 49 (30 de noviembre de 1995) páginas 57, 64 (testimonio de funcion-
arios de la Asociación de Editores de Revistas Canadienses).
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el Sistema Armonizado (el "SA") era un criterio útil para con-
firmar la "similitud" de los productos. Sin embargo, existe una
diferencia importante entre la nomenclatura arancelaria y las
consolidaciones o concesiones arancelarias hechas por los
Miembros de la OMC de conformidad con el artículo II del
GATT de 1994. Es arriesgado utilizar consolidaciones arance-
larias demasiadas amplias para determinar el grado de "simi-
litud" de los productos ... En las listas de muchos ... países me-
nos adelantados, así como de otros países en desarrollo, hay
consolidaciones que incluyen amplias gamas de productos que
abarcan distintas partidas arancelarias del SA."70

3.94 Así pues, el Órgano de Apelación efectuaba una distinción entre los casos en
que los productos estaban comprendidos en las mismas categorías del SA y aquellos
en que un Miembro había efectuado consolidaciones arancelarias amplias que abar-
caban múltiples categorías de ese sistema. En el caso de que se trata, todas las publi-
caciones periódicas, sean o no ediciones separadas, y contengan o no publicidad,
están incluidas en la misma categoría del SA: SA 49.02. El hecho de que la distin-
ción que introduce el Canadá en este caso no se refleje en el SA sustenta la afirma-
ción de los Estados Unidos de que las ediciones separadas y las que no lo son cons-
tituyen el mismo producto similar.

3.95 Con respecto al argumento canadiense de que la aplicación de su prohibición
de importar mediante una disposición de su código arancelario constituye una prueba
de que hay diferencias de clasificación arancelaria entre las ediciones separadas y las
que no lo son, el Órgano de Apelación en el asunto Japón - Bebidas alcohólicas se
refería a la nomenclatura universalmente aceptada del SA, no a las restricciones pro-
teccionistas de un Miembro que, se encuentran casualmente en el "arancel de adua-
nas" del mismo. La razón por la cual en la práctica seguida en el marco del GATT de
1947, se tenía en cuenta la nomenclatura del SA, era que en general ésta reflejaba
una evaluación objetiva de la similitud intrínseca de los productos. Que los Estados
Unidos sepan, el Canadá es el único país que traza líneas de separación (en una dis-
posición "relacionada con los aranceles" o en cualquier otra parte) que se basan en
una distinción artificial, como la de si se trata o no de una "edición separada". Por
ello el Grupo Especial debe rechazar el intento del Canadá de que se lo recompense
por su prohibición de importar, y ver en la clasificación de las ediciones separadas y
las que no lo son en la misma partida del SA, una razón adicional para concluir que
unas y otras son el mismo producto similar.

3.96 El Canadá estimaba que las referencias de los Estados Unidos a la clasifica-
ción arancelaria canadiense en la partida 49.02 tenía por consecuencia reunir, no sólo
todas las publicaciones periódicas, sino también los diarios, en una sola y amplísima
categoría. Lo improcedente de este tipo de conclusión había sido señalado por el Ór-
gano de Apelación en su reciente decisión en el asunto Japón - Bebidas alcohólicas,
cuando dijo que "las consolidaciones arancelarias que abarcan una amplia gama de
productos no constituyen un criterio fiable para determinar o confirmar la "similitud"

                                                                                                                        
70 Informe del Órgano de Apelación en Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas, páginas 26
y 27, ISD 1996:I, 117 en 137-139.
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de los productos con arreglo al párrafo 2 del artículo III".71 El uso de las clasificacio-
nes arancelarias en este caso es especialmente inapropiado. Las categorías de pro-
ductos enumeradas en la partida arancelaria 49.02 son tan diversas como publicacio-
nes periódicas y diarios. Cuando el marco de política se relaciona con las publicacio-
nes periódicas y su contenido intelectual, el argumento de que los medios son "simi-
lares" es difícil de sostener. La partida 9958 del Código Arancelario ha excluido de
hecho las ediciones separadas de la clasificación arancelaria general; ello ha estado
en vigor durante más de 30 años, a través de varias rondas del GATT, entre ellas la
muy reciente Ronda Uruguay. La exclusión de facto de las ediciones separadas de la
clasificación arancelaria general significa, como mínimo, que la posición de los Esta-
dos Unidos no encuentra apoyo en esa clasificación.

3.97 Con respecto al apoyo que los Estados Unidos tratan de encontrar en la cate-
goría del SA, el hecho es que esta clasificación es, con mucho, demasiado amplia
para servir de base a una identificación de productos similares. No cabe duda de que
el sentido fundamental de la decisión del Órgano de Apelación es que cualquier cla-
sificación arancelaria muy amplia es inadecuada, se emplee en el SA o en las conso-
lidaciones. La breve respuesta que debe darse al argumento de los Estados Unidos
basado en la clasificación común del SA es que, por lo menos en el caso de esta cate-
goría, esa clasificación es excesivamente amplia. Coloca a todas las revistas y todos
los diarios en un sólo grupo global. También tiene por efecto práctico el hacer indife-
rente el contenido editorial. En las circunstancias del caso, el uso de las clasificacio-
nes arancelarias es incompatible con lo estipulado por el Órgano de Apelación de que
el concepto de "productos similares" de la primera frase del párrafo 2 del artículo III
debe ser objeto de una interpretación restringida.

Discriminación

3.98 El Canadá señaló que la primera frase del párrafo 2 del artículo III habla de
los productos "importados en el [territorio]" de otra parte contratante, y trata de la
discriminación impositiva contra productos importados. No existe tal discriminación
en los hechos de este caso. Para salvar este obstáculo, los Estados Unidos han intro-
ducido la noción de ediciones separadas "basadas en el extranjero", lo que significa
publicaciones periódicas producidas en el Canadá pero que repiten un contenido edi-
torial extranjero. Este es un concepto que simplemente carece de significado jurídico
en el contexto del párrafo 2 del artículo III. Un producto que se produce en el país, y
no se transporta físicamente a través de la frontera, no es un producto importado. Y si
no hay un producto importado, no hay nada a lo que pueda aplicarse el artículo III.
Pero incluso si hubiera ediciones separadas importadas en el mercado canadiense, la
ausencia de discriminación resultaría clara. Algunas revistas importadas pueden estar
sujetas al impuesto, pero no en mayor medida que las ediciones separadas producidas
en el país que eran y siguen siendo el objeto principal de la legislación. Por tal razón,
la medida es compatible con el párrafo 2 del artículo III tanto considerada en sus
propios términos como en su funcionamiento y efectos prácticos. No existe razón
alguna por la cual una medida que no es discriminatoria ni en su forma ni en sus

                                                                                                                        
71 Ibid., página 27, ISD 1996:I, 117 en 138.
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efectos -ni de jure ni de facto- ha de considerarse incompatible con el párrafo 2 del
artículo III.

3.99 Como ha observado el Órgano de Apelación en el caso Estados Unidos -
Pautas para la gasolina en relación con el párrafo 4 del artículo III, cuando hay
"identidad de trato -es decir una igualdad de trato real y no meramente formal- resulta
difícil entender, ante todo, cómo podría haber una incompatibilidad". Esa conclusión
es igualmente válida en el presente caso. Que el impuesto está exento de cualquier
tacha de discriminación abierta resulta claro de los términos de la legislación, que no
distingue entre productos nacionales e importados. El Canadá presenta como ejemplo
la revista Harrowsmith Country Life de propiedad canadiense. Antes de la adopción
de la Parte V.1, esta revista se publicaba en dos ediciones: una edición canadiense y
una estadounidense. Las ediciones canadiense y estadounidense tenían anuncios dife-
rentes y una cierta cantidad de contenido editorial común. Dado que más del 20 por
ciento del contenido editorial de la edición canadiense era igual al de la edición de los
Estados Unidos, el impuesto se habría aplicado a la primera (incluso si el contenido
editorial se producía enteramente en el Canadá). Como resultado del impuesto espe-
cial de consumo, Harrowsmith Country Life dejó de publicar su edición estadouni-
dense. Difícilmente podría pretenderse que el impuesto era discriminatorio en su
aplicación práctica, ya que estaba destinado a evitar la producción de ediciones sepa-
radas en el Canadá.

3.100 En el asunto Japón - Bebidas alcohólicas,72 el Órgano de Apelación sostuvo
que cuando se aplicaban a productos importados impuestos superiores a los aplicados
a "productos nacionales similares" podía presumirse que se infringía el principio ge-
neral establecido en el párrafo 1 del artículo III. No es necesario por consiguiente
emplear ese principio como un "criterio distinto" para determinar si hay incompatibi-
lidad con la primera frase del párrafo 2 del artículo III. El Órgano de Apelación ha
establecido así un equilibrio en la interpretación de ese párrafo 2. El concepto de
"producto similar" ha de interpretarse en sentido muy restringido, caso por caso, de
una manera que requiere una "apreciación discrecional"; no obstante, una vez hecha
la determinación, los impuestos superiores aplicados a los productos importados en-
trañan una infracción, sin necesidad de efectuar ninguna investigación ulterior en
virtud del párrafo 1. Los elementos esenciales de la interpretación de esta disposición
se han identificado así de manera autorizada.

3.101 Sin embargo, en la reciente decisión hay una cuestión que no se ha tratado: si
la aplicación a productos importados de impuestos "superiores" a los aplicados a
productos similares ha de determinarse en términos de categorías de productos, o si
cualquier caso aislado de imposición diferencial crea una infracción automática per
se, incluso cuando resulta de clasificaciones fiscales que no son en sí mismas discri-
minatorias, formalmente ni de hecho. La respuesta se infiere claramente tanto de la
redacción de la primera frase del párrafo 2 del artículo III como del objeto y propósito
de ese artículo en su conjunto, que es impedir la discriminación contra los productos
importados. El uso del plural al referirse a los "productos ... importados" y a los "pro-
ductos nacionales similares" indica con claridad que se trata de clases de productos,

                                                                                                                        
72 Ibid.
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no de casos aislados de imposición diferencial que se dan necesariamente cuando se
aplica a un producto "A" una tasa impositiva diferente de la aplicada al producto "B"
porque resulta comprendido en una categoría fiscal diferente, pero no discriminatoria.

3.102 Esta interpretación también parece ser necesaria para crear una regla aplicable
en la práctica. El párrafo 2 del artículo III no está destinado a imponer la armoniza-
ción fiscal de los tipos, métodos o clasificaciones. Sigue siendo por tanto no sólo
posible sino inevitable que las clasificaciones fiscales nacionales tengan en ciertos
casos por efecto subdividir o reunir categorías distintas de "productos similares" o
atravesar de otra manera los límites entre esas categorías. Dado que las clasificacio-
nes fiscales no tienen otro propósito que permitir diferencias en el trato fiscal, toda
clasificación que deje de corresponder precisamente a las categorías de "productos
similares" previstas en la primera frase del párrafo 2 del artículo III conduciría auto-
máticamente a una infracción. Además de imponer un grado de armonización que va
más allá del lenguaje utilizado en esta disposición o de su objeto, tal interpretación
conduciría a una imprevisibilidad intolerable en tanto las determinaciones de la "si-
militud" de los productos hayan de hacerse caso por caso, como se ha reafirmado en
la reciente decisión.

3.103 Ello también podría conducir, paradójicamente, a resultados que reducirían al
absurdo la presunción del Órgano de Apelación de que la aplicación de un impuesto
superior en los términos del párrafo 2 del artículo III entraña automáticamente un
abandono de los principios generales del párrafo 1 del mismo artículo; y que reduci-
rían de hecho al absurdo el propósito fundamental que inspira al artículo III. Podría
conducir a situaciones en que clasificaciones fiscales que favoreciesen decisivamente
a productos importados se considerasen incompatibles con la primera frase del pá-
rrafo 2 del artículo III, siempre que la clasificación impositiva a la que se aplicase la
tasa superior contuviese por lo menos algunos productos importados. Carece de sen-
tido afirmar que el artículo III se infringiría automáticamente en cualquier caso en el
que surgieran diferencias impositivas como resultado de clasificaciones nacionales
que fuesen "neutrales en cuanto al origen" por su forma, y que incluso podrían favo-
recer por sus efectos a los productos importados -como bien puede ocurrir con el im-
puesto de que aquí se trata. Un caso particular de imposición diferencial en tales cir-
cunstancias no crea per se una infracción, cuando no existe un efecto discriminatorio
o razones para creer que tal efecto sea probable.

3.104 Los Estados Unidos estimaban que el argumento canadiense de que, con
arreglo a la primera frase del párrafo 2 del artículo III, un caso "aislado" o "particu-
lar" de imposición más elevada de un cierto subconjunto de una categoría más amplia
de productos similares importados "no crea per se una infracción, cuando no existe
un efecto discriminatorio o razones para creer que tal efecto sea probable" carecía de
mérito por diversas razones. En primer lugar, los Estados Unidos no se hallan frente
a un simple caso "aislado" o "particular" de imposición de productos importados más
elevada que la aplicada a productos similares nacionales. En lugar de ello, un amplio
grupo de productos importados -las ediciones separadas de revistas- está gravado a
tipos superiores, no inferiores, a los aplicados a un amplio grupo de productos cana-
dienses similares -revistas que no son ediciones separadas. El Canadá no ha definido
ni identificado lo que considera un "caso aislado" de trato discriminatorio en el con-
texto de este asunto.
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3.105 Además, el Canadá pretende que el Órgano de Apelación, al decidir en el
asunto Japón - Bebidas alcohólicas, dejó de algún modo la puerta abierta a la admi-
sión de impuestos superiores discriminatorios aplicables a ciertos productos importa-
dos dentro de una categoría de productos similares. El Órgano de Apelación no dejó
abierta tal posibilidad. Dejó aclarado en la página 23 que "[s]i los productos importa-
dos y nacionales son "productos similares", y si los impuestos aplicados a los pro-
ductos importados son "superiores" a los aplicados a los productos nacionales simila-
res, la medida será incompatible con la primera frase del párrafo 2 del artículo III". El
empleo de un criterio adicional basado en el "efecto discriminatorio" o en el propósito
discriminatorio, no estaría justificado. El criterio del "efecto discriminatorio" basado
en "clases" de productos, que el Canadá propone, es claramente incompatible con la
reciente decisión del Grupo Especial y del Órgano de Apelación en el asunto Japón -
 Bebidas alcohólicas. En ese caso, una vez que el Grupo Especial constató que el
vodka y el shochu eran productos similares, concluyó que la imposición del vodka
importado a un tipo superior al aplicado al shochu nacional (aunque el impuesto era a
primera vista neutral) constituía una infracción a lo dispuesto en la primera frase del
párrafo 2 del artículo III. Esta conclusión fue confirmada por el Órgano de Apelación.

3.106 Los Estados Unidos estimaban que el argumento del Canadá de que, en au-
sencia de ese criterio de "efecto discriminatorio", podría concluirse que un sistema
que en conjunto favoreciese a las importaciones frente a los productos nacionales,
infringiría la primera frase del párrafo 2 del artículo III, equivalía a sostener que un
trato menos favorable dado a ciertos productos importados podía ser compensado por
un trato más favorable dado a otros. El Grupo Especial encargado de examinar el
caso Estados Unidos - Artículo 337 rechazó decididamente toda idea de "compensar"
un trato menos favorable con un trato más favorable y observó que "esa interpretación
produciría una gran incertidumbre acerca de las condiciones de competencia entre los
productos importados y los nacionales y frustraría así el propósito al que responde el
artículo III".73 De manera análoga, en el informe del Grupo Especial sobre el caso
Estados Unidos - Bebidas derivadas de la malta, ese Grupo observó que "el artícu-
lo III exige que el trato otorgado a los productos importados no sea menos favorable
que el concedido a los productos nacionales más favorecidos".74 Así pues, el hecho de
que las ediciones separadas de las revistas, importadas o nacionales, sean objeto del
mismo trato fiscal, carece de importancia. Es el hecho de que las revistas importadas
que son ediciones separadas están más gravadas que las revistas nacionales que no lo
son, el que configura la imposición más elevada a que se refiere la primera frase del
párrafo 2 del artículo III.

3.107 A juicio de los Estados Unidos, el empleo del término "productos" en el pá-
rrafo 2 del artículo III, no significa que la discriminación fiscal con respecto a un
producto escape al ámbito de aplicación de esa disposición, o que esta discriminación
sería compatible con el GATT mientras estuviese limitada a un producto. En este
caso los redactores tenían claramente la intención de no establecer distinciones entre

                                                                                                                        
73 Informe del Grupo Especial sobre el caso Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria
de 1930, op. cit., párrafo 5.14.
74 Informe del Grupo Especial sobre Estados Unidos - Bebidas que afectan a las bebidas alcohóli-
cas y derivadas de la malta, op. cit., párrafo 5.17.
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el trato de lo plural y el trato de lo singular. Ello resulta confirmado por la redacción
de la nota al artículo III (que se refiere al "producto nacional similar" y al "producto
importado") y por el párrafo 3 de dicho artículo, un caso especial de aplicación del
párrafo 2, que se refiere al "producto gravado". El informe del Grupo de Trabajo de
los Ajustes Fiscales en Frontera, a menudo mencionado a este respecto, utiliza las
formas singular y plural de manera indiferente. No es necesario demostrar que todas
las revistas importadas están más gravadas que todas las revistas nacionales simila-
res, y ni siquiera que el impuesto medio sobre todas las revistas importadas es supe-
rior al impuesto medio sobre todas las revistas nacionales similares.

3.108 Por último, el criterio del "efecto discriminatorio" propuesto por el Canadá
parece basarse en predicciones del nivel de las corrientes comerciales futuras. Es bien
sabido que el propósito del artículo III no es proteger las expectativas de las corrien-
tes comerciales relativas, sino garantizar a los productos importados condiciones de
igualdad para la competencia. Además, en este caso, el tipo de análisis de los efectos
que propone el Canadá sería imposible. No existe ninguna base para estimar los ni-
veles futuros de las importaciones de revistas que constituyen ediciones separadas, ya
que el Canadá las ha excluido totalmente del mercado durante los últimos 30 años.
Dada esta prohibición incompatible con el GATT, no debe permitirse al Canadá que
defienda el impuesto especial de consumo alegando que sólo se aplicaría a un volu-
men pequeño de importaciones.

3.109 El Canadá respondió que su interpretación de la discriminación vedada por el
párrafo 2 del artículo III no exigiría un criterio general de compensación, como afir-
maban los Estados Unidos. Tampoco exigiría la predicción de las corrientes comer-
ciales y no constituye un criterio de "objetivo y efecto" llamado con un nombre dife-
rente. Sólo afirma que si las categorías fiscales de una parte contratante son neutrales
en cuanto al origen y no presentan ningún sesgo inherente contra los productos im-
portados, la mera existencia de tales categorías, con tipos diferenciales de imposición,
no infringe el párrafo 2 del artículo III. El punto puede aclararse con un ejemplo sim-
plificado. Supóngase que las frambuesas están más gravadas que las fresas, y que se
determina que todas las bayas rojas son productos similares. A juicio del Canadá, no
hay infracción si ambas categorías se aplican tanto a los productos importados como
a los nacionales y no existe ningún sesgo inherente contra los primeros. Los Estados
Unidos dirían que hay infracción porque una caja de frambuesas importadas está más
gravada que una caja de fresas nacionales. Esto sólo sería verdad si bastase un caso
aislado de imposición diferencial para crear una infracción. El Canadá sostiene que
no hay infracción porque los productos importados, como clase, no están sujetos a
una imposición superior a la de los productos nacionales. La interpretación estadou-
nidense conduciría a resultados próximos al absurdo y no reflejaría ni el lenguaje de
la primera frase del párrafo 2 del artículo III, en particular del uso del plural, ni su
objeto y propósito, que es evitar la discriminación o, más concretamente, dar a las
partes seguridades acerca de la relación de competencia entre los productos importa-
dos y los productos nacionales. Además, en lo que se refiere al caso Japón - Bebidas
alcohólicas, en el párrafo 6.19 del informe correspondiente se advierte con claridad
que el Grupo Especial basó sus conclusiones en la presunción de que el shochu era en
gran medida un producto nacional.
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3.110 Los Estados Unidos respondieron que el intento del Canadá de distinguir el
caso presente del caso Japón - Bebidas alcohólicas por el hecho de que la mayor
parte del shochu fuese de producción nacional japonesa, mientras que no se podía
demostrar que entre las revistas que constituían ediciones separadas predominasen de
manera comparable las importaciones, era improcedente. El Canadá ha prohibido
esas importaciones. Como es natural, las ediciones separadas importadas no predo-
minan sobre las nacionales. Tampoco existe una base para apreciar los niveles futuros
de las importaciones de revistas en forma de ediciones separadas, ya que ese país las
ha excluido completamente de su mercado desde hace 30 años. Habida cuenta de esta
prohibición incompatible con el GATT, no debe permitirse al Canadá que defienda el
impuesto especial de consumo aduciendo que sólo se aplicaría a un volumen pequeño
de importaciones o que sólo un pequeño porcentaje de las revistas que constituyen
ediciones separadas serían importadas. Además, los Estados Unidos rechazaron la
afirmación del Canadá de que el argumento impediría la imposición diferencial de
fresas y frambuesas, si se concluyese que ambas frutas son productos similares. En
realidad, la distinción que traza el impuesto especial de consumo no es análoga a una
distinción entre frambuesas y fresas (que son frutas diferentes), sino a una distinción
entre frambuesas y frambuesas. Concretamente, equivale a distinguir entre frambue-
sas producidas en huertas cuyas cosechas se venden en un solo país y frambuesas
producidas en huertas cuyas cosechas se venden en diferentes países.

b) Segunda Frase del Párrafo 2 Artículo III

Productos Directamente Competidores o que Pueden
Sustituirse Directamente

3.111 Los Estados Unidos adujeron que en el supuesto de que el Grupo Especial no
concluyese que las revistas que eran ediciones separadas y las que no lo eran consti-
tuían "productos similares" a los efectos de la primera frase del párrafo 2 del artículo
III, debía considerarlas productos "directamente competidores o que puede[n] susti-
tuir[se] directamente", en la acepción de la segunda frase del párrafo 2 del artículo III
del GATT de 1994. En el caso Japón - Bebidas alcohólicas el Órgano de Apelación
estableció que, al juzgar una alegación de que se infringe la segunda frase del párrafo
2 del artículo III han de examinarse las siguientes cuestiones:

"1) si los productos importados y los productos nacionales
son productos "directamente competidores o que pue-
den sustituirse directamente" y que compiten entre sí;

2) si los productos importados y nacionales directamente
competidores o directamente sustituibles entre sí no
están sujetos "a un impuesto similar"; y

3) si se aplican impuestos diferentes a los productos im-
portados y nacionales directamente competidores o di-
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rectamente sustituibles entre sí "de manera que se
proteja la producción nacional".75

El Canadá no ha negado el hecho de que las revistas que son ediciones separadas y
las que no lo son no están sujetas "a un impuesto similar". El 80 por ciento del im-
puesto se aplica únicamente a las ediciones separadas. Las revistas que son ediciones
separadas y las demás revistas son productos "directamente competidores" o que
pueden "sustituirse directamente" y el impuesto especial de consumo se "aplica de
manera que se protege la producción nacional". Así pues, ese impuesto infringe la
segunda frase del párrafo 2 del artículo III.

3.112 En el caso Japón - Bebidas alcohólicas, el Órgano de Apelación indicó que
los productos "directamente competidores o directamente sustituibles entre sí" cons-
tituyen una "categoría más amplia" que los "productos similares" del párrafo 2 del
artículo III.76 Ese Órgano observó que procedía examinar aspectos tales como las
características físicas, los usos finales comunes, las clasificaciones arancelarias y "el
mercado", pero que el "criterio decisivo" para determinar si los productos eran direc-
tamente competidores o sustituibles entre sí era el de "un mismo uso final".77 Las
revistas que son ediciones separadas y las que no lo son compiten en el mercado ca-
nadiense y tienen un mismo uso final. Las revistas que tratan los mismos temas gene-
rales -las revistas de actualidades, las de aficiones, las técnicas- compiten entre sí,
sean o no ediciones separadas. No se puede determinar si una revista es o no una
edición separada mediante su simple examen, ya que ello depende de la medida en
que se asemeja a una revista vendida fuera del Canadá, en otro país. Las ediciones
separadas, tal como se definen a los efectos del impuesto especial de consumo, no
difieren de las demás revistas de ninguna manera que esté relacionada con su capaci-
dad para competir con ellas. En realidad, el impuesto especial de consumo se aplica
precisamente, y exclusivamente, porque las ediciones separadas compiten con las
revistas de producción íntegramente nacional, tanto por los lectores como por la pu-
blicidad. Como ya se ha dicho al tratar la cuestión de la similitud de los productos, la
distinción entre las revistas que son ediciones separadas y las demás no se basa en su
contenido. Incluso si de algún modo pudiera darse crédito a la afirmación del Canadá
de que el contenido de las revistas que no son ediciones separadas tiene más "pers-
pectiva canadiense" que el de las que lo son, esa distinción no podría considerarse un
"uso final" diferente.

3.113 El Canadá alegó que las publicaciones en edición separada no son "directa-
mente competidoras" de las que tienen un contenido editorial creado por el mercado
canadiense, ni "pueden sustituirlas directamente". Aunque puede tratarse de vehícu-
los de publicidad sustituibles, no son vehículos de información competidores o sus-
tituibles. Además, como ya había señalado, el impuesto especial de consumo sobre la
publicidad contenida en las ediciones separadas no se introdujo para proteger la pro-
ducción canadiense de publicaciones periódicas ni tiene ese efecto. Se adoptó para
prevenir una práctica desleal en el sector de los servicios de publicidad. Con arreglo a

                                                                                                                        
75 Informe del Órgano de Apelación sobre el caso Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas,
op. cit., página 29 (las cursivas pertenecen al original), ISD 1996:I, 117 en 140.
76 Ibid, página 29, ISD 1996:I, 117 en 140.
77 Ibid, página 30, ISD 1996:I, 117 en 141.



Canada - Publicaciones

ISD 1997:I 581

la segunda frase del párrafo 2 del artículo III y a la nota a dicho párrafo, la parte re-
clamante debe demostrar que un impuesto se aplica a productos importados o pro-
ductos nacionales que son "directamente competidores o que puede[n] sustituir[se]
directamente [entre sí]" y que se aplica "de manera que se protege la producción na-
cional". La carga de la prueba incumbe al reclamante. Los Estados Unidos deben
demostrar, por tanto, que las publicaciones periódicas que son ediciones separadas y
aquellas cuyo contenido editorial se ha elaborado para el mercado canadiense son
productos competidores o sustituibles, y que el Parlamento del Canadá estableció el
impuesto del 80 por ciento sobre las primera a fin de proteger la producción cana-
diense de publicaciones periódicas que no son ediciones separadas.

3.114 La interpretación de esta frase presenta muchas características comunes con la
interpretación de "productos similares". También ha de adoptarse a este respecto un
enfoque caso por caso: en otras palabras, una interpretación que tenga en cuenta to-
das las circunstancias pertinentes y en particular las características peculiares de los
productos culturales. Debe ser asimismo un análisis multifactorial, como al tratarse
de la similitud de los productos: ningún criterio aislado es decisivo. En medida con-
siderable, se han de tener en cuenta todos los factores que intervienen en la determi-
nación de esa similitud, entre ellos las propiedades y los usos finales. Dada esta base
común, muchos de los argumentos que ha invocado el Canadá en relación con la
similitud de los productos, y con el modo en que ha de adaptarse el concepto para
reflejar la naturaleza especial de los productos culturales, también son pertinentes
aquí.

3.115 El Canadá observó que los Estados Unidos no habían justificado su afirma-
ción de que las revistas que son ediciones separadas y las que no lo son compiten
claramente entre sí. Como es natural, compiten por el dólar de publicidad, debido a
que una edición separada que reproduce contenido extranjero ofrece un vehículo mu-
cho más barato. Pero la competencia por la publicidad no es la cuestión de que aquí
se trata y no está sujeta a las disciplinas del GATT de 1994. Lo único que correspon-
de es examinar la competencia en el mercado de los consumidores. Los Estados Uni-
dos no han demostrado, como debían hacerlo, que los productos en cuestión compiten
o pueden sustituirse entre sí, o que satisfacen el criterio de umbral que implica la
palabra "directamente". Decir que dos productos son sustituibles entre sí implica
afirmar que son intercambiables. Una vez que se acepta la importancia del contenido,
parece obvio que las revistas creadas para mercados diferentes no son intercambia-
bles. No son sustitutos unas de otras, y ciertamente no son sustitutos directos. Tienen
diferentes usos finales. La demanda de los consumidores de publicaciones periódicas
canadienses es una demanda de publicaciones que contengan información que res-
ponda concretamente a sus intereses. Las revistas canadienses contienen información
reunida para los consumidores canadienses y orientada hacia lo que a éstos les intere-
sa, en una amplia variedad de géneros. No puede considerarse que las ediciones sepa-
radas y las revistas con material editorial elaborado para el mercado canadienses son
sustitutos directos como vehículos de información; y por la misma razón, no están en
competencia directa. En último análisis, por supuesto, existe cierto grado de compe-
tencia, por los ingresos disponibles, entre todos los productos culturales y entre todos
los productos de lujo -todo lo que va más allá de los artículos de primera necesidad-
pero se trata  de algo demasiado lejano. No es una competencia directa y, por tanto,



Informe del Grupo Especial

582 ISD 1997:I

no está comprendida en la regla. No habría 1.440 títulos diferentes de revistas produ-
cidas sólo en el Canadá si los productos fueran directamente sustituibles o directa-
mente competidores entre sí en el sentido previsto en la nota al párrafo 2 del artículo
III.

3.116 Sin emprender un análisis económico, existen aspectos importantes en los que
las comparaciones del precio y de la demanda son más complejas en el caso de las
revistas y otros productos culturales, que en el de las mercancías corrientes. No es
igual a la comparación del comportamiento de los consumidores en respuesta a cam-
bios de los precios de una botella de shochu y de un botella de vodka. Cuando se trata
de revistas, hay demasiadas diferencias cualitativas. Para dar un sólo ejemplo, si se
reduce la proporción de contenido editorial con respecto al contenido publicitario, ello
puede equivaler a un aumento de precio. Esa es una variación claramente objetiva y
mensurable, pero otras diferencias cualitativas de igual importancia pueden también
tener un efecto equivalente a un cambio de precio: la calidad del contenido, el atracti-
vo del material gráfico, el interés intrínseco de los artículos.

3.117 A juicio de los Estados Unidos, la propia existencia del impuesto era por sí
misma una prueba de la competencia en el mercado entre las revistas que eran edi-
ciones separadas y las que no lo eran. El Canadá no habría llegado a extremos tan
extraordinarios para mantener fuera de su mercado ediciones separadas que no com-
pitiesen con otras revistas del mercado canadiense. Como ha reconocido el propio
Canadá, las ediciones separadas compiten con las revistas producidas enteramente en
el país por los ingresos publicitarios, lo que demuestra que compiten por los mismos
lectores. El único motivo por el que las empresas insertan anuncios en las revistas es
para llegar a los lectores. Una empresa sólo considerará que las ediciones separadas
son una alternativa publicitaria aceptable frente a las demás revistas, si tiene alguna
razón para creer que los productos que esas ediciones separadas constituyen son en sí
mismos una alternativa aceptable frente a las demás revistas, a los ojos de los lecto-
res. Según los Estados Unidos, el Canadá reconoce que "los lectores atraen a los
anunciantes" y que "los editores canadienses están dispuestos a competir con revistas
publicadas en todo el mundo a fin de conservar sus lectores, pero la competencia es
encarnizada".

3.118 El Informe del Grupo de Estudios sobre la Edición de Revistas Canadienses
contiene un reconocimiento adicional de que las revistas producidas para el mercado
canadiense y las demás revistas pueden sustituirse entre sí:

"Las revistas [de editores canadienses] en idioma inglés desti-
nadas a los consumidores se enfrentan en sus ventas con una
considerable competencia de las revistas importadas. En gran
medida ello se debe a que la mayoría de las revistas proceden
de los Estados Unidos y son un sustituto muy semejante ... Es
razonable prever que el contenido de las revistas estadouniden-
ses será de interés para los canadienses ..."

En el mismo informe se observa también que "existe una considerable competencia
de precios" en los quioscos entre las revistas nacionales y las importadas,78 y que:

                                                                                                                        
78 Task Force Report, 40 y 42.
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"el efecto inicial de la introducción de ediciones regionales ca-
nadienses de revistas extranjeras en el mercado publicitario del
Canadá sería una pérdida de páginas publicitarias en las publi-
caciones canadienses que ofrezcan a los anunciantes un públi-
co de características demográficas similares".79

El Ministro del Patrimonio Cultural Canadiense, el Excmo. Sr. Michel Du-
puy, describió la situación del modo siguiente:

"es mucho mayor el interés de los canadienses por la vida coti-
diana estadounidense, se trate de vida política, de vida deporti-
va o de cualquier otro aspecto, que a la inversa. Por ello, la
realidad de la situación es que debemos protegernos contra las
ediciones separadas que proceden de países extranjeros, y en
particular de los Estados Unidos".80

Funcionarios del Gobierno canadiense han reconocido repetidas veces fuera
de estas actuaciones que las revistas que son ediciones separadas son sustitutos muy
semejantes de las demás revistas, y compiten con éstas. El Canadá lo reafirma cuan-
do dice que las revistas nacionales y las importadas compiten por los lectores. Ade-
más, el Canadá admite que las ediciones separadas y las demás revistas compiten por
la publicidad; esto demuestra por sí sólo que unas y otras compiten directamente y
pueden sustituirse directamente entre sí, ya que la publicación de anuncios es para las
revistas una necesidad.

3.119 El Canadá adujo que la referencia de los Estados Unidos al Grupo de  Estu-
dios en el párrafo anterior prescindía de los elementos de juicio que le habían servido
de base. El Grupo tenía ante sí un estudio del economista Leigh Anderson,81 en el que
basó, por lo menos en parte, sus conclusiones, y en el que se afirmaba:

"Las revistas estadounidenses pueden suministrar probable-
mente un sustituto razonable de las revistas canadienses en
cuanto medio publicitario, aunque a algunos anunciantes po-
dría serles más útil un vehículo canadiense. No obstante, en
muchos casos, serían un sustituto muy deficiente como medio
de esparcimiento y comunicación."

El informe caracterizaba seguidamente la relación como una "posibilidad de sustitu-
ción imperfecta" -lejos de la posibilidad de sustitución directa exigida por la disposi-
ción de que se trata. La división del mercado canadiense entre las revistas importadas
y las nacionales ha permanecido notablemente constante durante el lapso de más de
30 años transcurrido desde la redacción del Informe O'Leary hasta la actuación del
Grupo de Estudios. Si hubiesen operado fuerzas de competencia en la medida necesa-
ria para cumplir la norma que se refiere a productos "que compitan directamente",

                                                                                                                        
79 Ibid, 53.
80 Declaración formulada por el Ministro del Patrimonio Cultural Canadiense, Sr. Michel Dupuy ante
el Comité Permanente de Bancos, Comercio e Intercambio del Senado del Canadá, 5 de diciembre de
1995, edición Nº 50, página 14.
81 Anderson, Leigh, An Analysis of Advertising Revenues to the Canadian Magazine Industry: the
effect of foreign split-run magazines (19 January 1994). Prepared by Leigh Anderson for the Task Force
on the Canadian Magazine Industry.
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cabe suponer que se habrían producido algunas variaciones. Todo esto arroja graves
dudas sobre la existencia de una competencia o una posibilidad de sustitución sufi-
cientemente "directa" para satisfacer la norma de la nota al artículo III.

... de Manera que se Proteja la Producción Nacional

3.120 Los Estados Unidos adujeron que el impuesto especial de consumo se aplica-
ba de manera que proporcionaba protección a los editores de revistas canadienses.
Con arreglo a lo indicado por el Órgano de Apelación en el caso Japón - Bebidas
alcohólicas no se requiere la prueba de una intención de protección a fin de estable-
cer que se infringe lo dispuesto en la segunda frase del párrafo 2 del artículo III, y la
cuestión reside en "cómo se aplica la medida de que se trata":

"Si bien es cierto que el objeto de una medida quizá no pueda
evaluarse fácilmente, sin embargo su aplicación con fines de
protección puede, la mayoría de las veces, discernirse a partir
del diseño, la arquitectura y la estructura reveladora de la me-
dida. La propia magnitud de la diferencia impositiva en un ca-
so particular puede constituir prueba de esa aplicación protec-
tora, como acertadamente concluyó el Grupo Especial en este
caso. La mayoría de las veces habrá otros factores que hayan
de considerarse también ...".82

3.121 El impuesto especial de consumo del Canadá protege claramente la produc-
ción nacional de revistas destinadas al mercado canadiense. Se aplica de manera que
excluye efectivamente de ese mercado a las revistas que son ediciones separadas, las
que compiten directamente con las revistas producidas exclusivamente para el mismo
y son sustitutos muy semejantes de éstas. La "propia magnitud de la diferencia impo-
sitiva" -un impuesto del 80 por ciento sobre las primeras y ningún impuesto sobre las
últimas- es prueba de la aplicación protectora del impuesto especial de consumo ca-
nadiense, ya que éste grava sólo a las ediciones separadas y está fijado a un nivel
prohibitivo. La estructura y el diseño del impuesto son claros: el mismo hace antieco-
nómico vender cualquier revista que contenga anuncios destinados a los canadienses
y que se produzca para otro mercado, o para el Canadá y otro mercado. De esta mane-
ra, la medida aísla al sector nacional de edición de revistas del Canadá, de la compe-
tencia de las ediciones separadas importadas. Los términos del impuesto se redacta-
ron deliberadamente de manera que apuntasen a la revista Sports Illustrated, orienta-
sen a los ingresos publicitarios exclusivamente hacia las revistas producidas en el
país y eliminasen las ventajas competitivas conferidas a las ediciones separadas por
sus economías de escala. Sports Illustrated Canada interrumpió su publicación en el
Canadá con el número de fecha 12 de diciembre de 1995. Time Warner sigue ofre-
ciendo en el Canadá suscripciones a la edición nacional estadounidense de Sports
Illustrated y vende también en los quioscos de ese país dicha edición. Estos ejempla-
res se imprimen en los Estados Unidos y se exportan al Canadá.

                                                                                                                        
82 Informe del Órgano de Apelación sobre Japón - Impuesto sobre las bebidas alcohólicas, op. cit.
páginas 33, 34 y 35, ISD 1996:I, 117 en 145.
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3.122 El Canadá sostenía que no aplicaba el impuesto especial de consumo a las
publicaciones periódicas importadas de manera que se protegiese la producción de
publicaciones canadienses. La Parte V.I de la Ley sobre el Impuesto Especial de Con-
sumo no afecta a la posibilidad de que las publicaciones periódicas extranjeras sean
introducidas en el Canadá y tengan una participación muy importante en el mercado
canadiense. La Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo se aplica de la misma
manera a todas las publicaciones periódicas que constituyen ediciones separadas -
dondequiera que se produzcan. Contra lo que afirman los Estados Unidos, el propó-
sito de la Parte V.I de la referida Ley no es proteger la producción de publicaciones
periódicas en el Canadá, sino evitar que se desvíen ingresos publicitarios hacia re-
vistas basadas en un contenido producido para mercados extranjeros, y asegurar así la
producción de un contenido editorial para los canadienses.

3.123 El propósito del artículo III es proteger la relación de competencia entre las
mercancías nacionales y las importadas. Como se ha declarado en el informe sobre el
caso Estados Unidos - Impuesto sobre el petróleo y sobre determinadas sustancias
importadas:

" ... la prohibición general de aplicar restricciones cuantitati-
vas, estipulada en el artículo XI ... y la obligación de aplicar el
trato nacional enunciada en el artículo III ... tienen fundamen-
talmente la misma razón de ser, es decir, dar a las partes con-
tratantes seguridades acerca de las relaciones de competencia
entre sus productos y los de las demás partes contratantes".83

Por consiguiente, cuando se estipula en el primer párrafo del artículo III que una parte
contratante no debe adoptar medidas "de manera que se proteja la producción nacio-
nal", el propósito es prevenir la adopción o el mantenimiento de medidas que protejan
los productos nacionales en perjuicio de productos importados del territorio de otra
parte.

3.124 La Parte V.I de la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo no constituye
una medida proteccionista adoptada "de manera que se proteja la producción nacio-
nal" por las siguientes razones:

a) no afecta a la relación de competencia entre las publicaciones periódi-
cas importadas y las de producción nacional;

b) no se basa en el origen material de las publicaciones periódicas, que es
lo que se contempla en la referencia a la "producción nacional"; y

c) lejos de tener un propósito proteccionista constituye una respuesta le-
gítima a un abuso anticompetitivo en el campo de la publicidad, que
tiene por objetivo último de asegurar la supervivencia de una cultura
canadiense distintiva.

3.125 Dado que el GATT de 1994, incluido su artículo III, se aplica al comercio de
mercancías, la expresión "producción nacional" debe referirse a la producción mate-
rial de la mercancía. Esto es, su fabricación, cultivo, extracción, etc. El artículo III del
GATT de 1994 no trata de la relación de competencia entre proveedores de servicios,

                                                                                                                        
83 Informe del Grupo Especial sobre el caso Estados Unidos - Impuestos sobre el petróleo y determi-
nadas sustancias importadas, IBDD 34, páginas 184 y 185, párrafo 5.2.2.
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tales como los autores y artistas que contribuyen el material intelectual de las publi-
caciones periódicas. Ni tampoco protege la relación de competencia entre los editores
en su calidad de vendedores de espacio publicitario. En términos de producción mate-
rial que, es la única perspectiva que interesa desde el punto de vista del artículo III, la
Parte V.I de la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo es enteramente neutral.
No tiene como efecto proteger la producción de publicaciones periódicas en el Cana-
dá; en realidad, está dirigida principalmente a las ediciones separadas, tal como las
define, producidas en el Canadá.

3.126 La medida tiene objetivos válidos de política que responden al concepto de lo
que se ha llamado en la decisión del caso Estados Unidos - Bebidas derivadas de la
malta un "objetivo de política general" que es compatible con el artículo III. El pro-
pósito inmediato del Parlamento era combatir la comercialización agresiva de servi-
cios publicitarios en el Canadá por editores que reproducían en el país material edito-
rial cuyos costos de producción ya habían sido cubiertos en un mercado más amplio.
El resultado neto de esta práctica era reducir la pequeña proporción del mercado pu-
blicitario de que disponían los editores del Canadá, que producían un contenido edi-
torial especialmente destinado a los canadienses. La Parte V.I de la Ley sobre el Im-
puesto Especial de Consumo estaba redactada de una manera que restringía esta
práctica publicitaria pero no impedía la introducción en el Canadá de publicaciones
periódicas extranjeras ni colocaba a esas publicaciones en una situación de desven-
taja en el mercado canadiense.

3.127 El Canadá observó que nunca había tenido el propósito de reducir el nivel de
competencia entre las revistas importadas y las nacionales. Por el contrario, los
miembros del Grupo de Estudios sobre la Edición de Revistas Canadienses escribie-
ron: "Estamos convencidos de que lo que se propone interfiere lo menos posible con
la libertad de expresión o de elección. En realidad lo que procuramos es, en último
análisis, ampliar las opciones, al asegurar que sigan ofreciéndose revistas con conte-
nido original".84 Estas medidas no impedían, ni estaban destinadas a impedir, que las
publicaciones periódicas extranjeras compitiesen en el mercado canadiense en condi-
ciones de igualdad con las del Canadá.

3.128 Por otra parte, los Estados Unidos han descrito de manera totalmente inexacta
la situación del comercio. Existe una enorme penetración de revistas estadounidenses
en el Canadá y no hay nada en la medida fiscal canadiense que modifique esta situa-
ción o esté destinado a modificarla. La medida no tiene ningún efecto comercial sig-
nificativo. Afecta a una proporción muy reducida del número total de publicaciones
periódicas estadounidenses que atraviesan diariamente la frontera. Esta muy reducida
proporción resultó afectada de la misma manera que resultó afectada una reducida
proporción de las publicaciones periódicas canadienses. Y esta reducida proporción,
tanto del sector canadiense como del estadounidense, resultó afectada porque el Par-
lamento del Canadá estimaba que se debía desalentar una práctica determinada, en el
campo de los servicios.

3.129 Proteccionismo significa protección contra productos importados. No puede
hablarse de  aplicación proteccionista de una medida que no está dirigida a productos

                                                                                                                        
84 Task Force Report, página 64.
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importados como tales, y que de hecho no tienen un efecto desproporcionado sobre
productos importados. El impuesto especial de consumo no está dirigido a las edicio-
nes separadas importadas y -lo que es más importante- no tiene (ni tendría) un efecto
mayor sobre las ediciones separadas importadas que sobre las revistas del mismo tipo
producidas en el país. No hay duda de que el impuesto aísla a las revistas canadien-
ses de una forma determinada de competencia en el sector de la publicidad. No obs-
tante, no aísla a los productores canadienses de la competencia que proviene específi-
camente de las ediciones separadas importadas. Los Estados Unidos caracterizan de
manera fundamentalmente errónea la situación cuando afirman que "la medida aísla
al sector nacional de edición de revistas del Canadá de la competencia de las edicio-
nes separadas importadas". No es ése el efecto del impuesto. Éste afecta a las edicio-
nes separadas en general, no sólo a los productos importados. Es un error pensar que
las ediciones separadas son intrínseca o presuntamente un producto importado. El
efecto real del impuesto en la práctica ha sido hasta ahora muy claro. Ha impulsado a
Sports Illustrated a trasladar su producción destinada al mercado canadiense fuera
del Canadá, volviéndola a establecer a los Estados Unidos. El efecto ha sido reempla-
zar productos nacionales por productos importados. Esto es exactamente lo contrario
de lo que se entiende por proteccionismo. Incluso con independencia de lo que suce-
dió en el caso de Sports Illustrated, la producción local de una edición separada -una
edición regional- es eminentemente razonable desde el punto de vista comercial.

3.130 Los Estados Unidos estimaban que la naturaleza proteccionista del impuesto
resultaba evidente por su carácter confiscatorio, por las declaraciones formuladas por
el Gobierno canadiense con respecto al impuesto tanto antes como después de su
aprobación y por la manera en que éste se aplicaba. Su fecha de entrada en vigor se
fijó deliberadamente de modo que eliminase la edición separada de la revista Sports
Illustrated. El impuesto sólo se aplica a las ediciones separadas que comenzaron a
publicarse después del 26 de marzo de 1993, algunas semanas antes de que Sports
Illustrated comenzara a publicar su edición separada canadiense, pero más de dos
años antes de la aprobación de la ley. Se aplica de una manera que favorece intrínse-
camente a los productores establecidos en el Canadá, quienes publicarán revistas
destinadas exclusivamente a lectores canadienses con mucha más probabilidad que
los productores extranjeros. Los productores establecidos en el extranjero que desean
extender sus actividades al mercado canadiense deben crear una nueva revista para
distribuirla exclusivamente en el Canadá (o vender sus ediciones extranjeras en forma
idéntica en ese país). El impuesto canadiense sobre las revistas está destinado a ase-
gurar que los editores establecidos en el extranjero renuncien a la opción, atractiva
desde el punto de vista comercial, de publicar para el mercado canadiense una edi-
ción separada de una revista existente. Al introducir la Ley sobre el Impuesto Espe-
cial de Consumo en la Cámara de los Comunes, el Ministro del Patrimonio Cultural
Canadiense, Sr. Michel Dupuy preguntó, "¿Por qué es necesario este impuesto?", y
respondió: "Los editores canadienses se encontrarían en una situación de grave des-
ventaja si estuviesen obligados a competir por ingresos publicitarios con revistas que
han recuperado sus costos editoriales en mercados mucho más amplios que el merca-
do canadiense."

3.131 La referencia del Sr. Dupuy a "mercados mucho más amplios que el mercado
canadiense" era indudablemente una referencia a los Estados Unidos, cuya produc-
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ción de ediciones canadienses separadas era considerable antes de la prohibición de
importaciones de 1965, y cuyo potencial para trasladar la publicación de ediciones
separadas a ese mercado fue la base del establecimiento del impuesto especial de
consumo en 1995. En el informe O'Leary de 1961, que precedió a la prohibición de
las importaciones, se señalaba que había 76 revistas estadounidenses que ofrecían
ediciones separadas o ediciones regionales en el Canadá.85 En 1994, el Grupo de Es-
tudios sobre la Edición de Revistas Canadienses creado por el Gobierno, llegó a la
conclusión de que, en ausencia de una legislación adicional, era sumamente probable
que se vendiesen en el Canadá un número considerable de ediciones separadas esta-
dounidenses. El Grupo de Estudios estimaba que podrían ofrecerse en el mercado
canadiense 53 revistas estadounidenses destinadas a los consumidores, y 70 revistas
estadounidenses económicas y comerciales, y que la mayoría de ellas se introducirían
en realidad en el mercado del Canadá.86 (En cambio, aunque en el informe del Grupo
de Estudios se describe con cierto detalle la estructura del sector de edición de revis-
tas del Canadá, no se menciona la existencia de ediciones separadas de publicaciones
canadienses.) El efecto del 80 por ciento de impuesto especial de consumo es mante-
ner a los posibles participantes estadounidenses fuera del mercado canadiense, sea
que opten por transmitir electrónicamente sus revistas para imprimirlas en el Canadá
o -si se suprimiese la prohibición de importación establecida por ese país, que es
ilícita según los términos del GATT- que opten por importarlas. Según sus propios
términos, el impuesto se aplica a todas las ediciones separadas, sean importadas o
producidas en el país. El impuesto hace antieconómico vender ediciones separadas en
el Canadá. En realidad, éste es el único -y declarado- objetivo del mismo. Como ha
dicho el Ministro Dupuy: "[El impuesto] podría concebirse y aplicarse de una manera
que evite las ediciones separadas."87

3.132 El argumento canadiense de que el impuesto no se aplica de una manera que
proporcione protección, porque es razonable suponer que en ausencia de la prohibi-
ción de importación, se publicarían ediciones separadas tanto en el Canadá como en
los Estados Unidos era dudoso desde el punto de vista fáctico. Lo que es más impor-
tante, carece de significación jurídica, ya que el impuesto protege a las ediciones de
revistas nacionales que no son ediciones separadas, contra la competencia de estas
ediciones. Lo que se debe hacer es comparar el trato que reciben las ediciones separa-
das importadas con el que reciben las revistas nacionales que no lo son, no el trato de
las ediciones separadas nacionales con el de las importadas. "[L]o dispuesto en el
artículo III exige que el trato otorgado a los productos importados no sea menos favo-
rable que el concedido a los productos nacionales más favorecidos",88 no a los menos
favorecidos. Además, con independencia de cuál haya sido la intención de los legis-
ladores del Canadá, el impuesto se aplica, de acuerdo con sus términos, a las edicio-
nes separadas importadas de las revistas. Si se levantase la prohibición de importar,
tendría un efecto de exclusión inmediato sobre las ediciones separadas importadas.

                                                                                                                        
85 Report, Royal Commission on Publications, mayo de 1961 ("Informe O'Leary"), página 36.
86 Task Force Report, páginas 50-52.
87 Commons Debates, página 14790.
88 Informe del Grupo Especial sobre el caso Estados Unidos - Medidas que afectan a las bebidas
alcohólicas y derivadas de la malta, op. cit., página 5.17 (cursiva añadida).
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3.133 En su argumento de que el impuesto especial de consumo sobre las revistas
que son ediciones separadas está destinado a remediar un "abuso anticompetitivo en
el campo de la publicidad", el Canadá ha omitido totalmente indicar de qué manera
las revistas que son ediciones separadas constituyen tal abuso, cómo ha llegado a la
conclusión de que todas esas revistas, y no sólo algunas de ellas, representan ese
abuso y por qué ha optado por aplicar una medida fiscal para remediarlo. Es evidente
que el "abuso anticompetitivo" que preocupa al Canadá en relación con las revistas
que son ediciones separadas es la competencia en sí misma. Lo que el Canadá verda-
deramente reprocha a las ediciones separadas es que éstas se producen de una manera
que permite realizar economías de escala, distribuyendo los costos entre un número
mayor de unidades producidas. Esto significa simplemente que los productores de
ediciones separadas pueden tener una estructura de costos menor que la de otros pro-
ductores, con lo que es posible que gocen de una ventaja competitiva.

3.134 Una ventaja competitiva, sin embargo, no es un abuso competitivo. El Canadá
cuenta con una legislación sobre la competencia bien desarrollada para remediar tales
abusos y si estuviera verdaderamente interesado en remediar abusos relacionados con
la competencia, habría recurrido a tales leyes. Éstas, no obstante, no permiten la apli-
cación de remedios en el vacío. Exigen un análisis detallado de la conducta de deter-
minados participantes en el mercado y de su situación en el mismo, y no tienen por
objeto retirar del mercado categorías enteras de productos. En realidad, sería difícil
imaginar un remedio menos favorable a la competencia que el que excluye de hecho
del mercado a los productos competidores.

3.135 Por otra parte, la afirmación del Canadá de que la comercialización de edicio-
nes separadas en el país se asemeja a un dumping es igualmente insostenible. Se
entiende en general por dumping la fijación de precios para los productos en un mer-
cado extranjero por debajo del precio de venta en el mercado interno, o la venta de
productos por debajo de su costo. El Canadá no ha alegado ni una ni otra práctica en
este caso. Existen en la OMC procedimientos bien elaborados para realizar investiga-
ciones antidumping y determinar los márgenes de dumping. Estos procedimientos no
permiten imponer derechos en cantidades arbitrarias (por ejemplo, del 80 por ciento)
sobre una gama entera de productos importados en virtud de una simple decisión
legislativa.

3.136 El Canadá adujo que se protegía la producción nacional, en el sentido de la
segunda frase del párrafo 2 del artículo III, si existía un "efecto discriminatorio o
protector contra los productos importados". "Productos importados" significa pro-
ductos transportados materialmente al territorio de un Miembro. Los Estados Unidos
admiten que la innovación introducida por Sports Illustrated que condujo a la adop-
ción de la legislación entrañaba una producción nacional, en la que lo único "impor-
tado" era el contenido extranjero transmitido electrónicamente. Los Estados Unidos
han admitido así, en el caso de Sports Illustrated Canada, que no ha habido discri-
minación o efecto protector contra productos importados. Las ediciones separadas
"basadas en el extranjero" no son productos importados si se imprimen y publican en
el Canadá.

3.137 Así pues, la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo se aplica a los pro-
ductos nacionales y los importados sin distinción, y está dirigida principalmente a
una forma de producto nacional. Aunque el impuesto asegura ingresos publicitarios a



Informe del Grupo Especial

590 ISD 1997:I

los editores canadienses, debe entenderse que en la acepción del párrafo 1 del artícu-
lo III, a que se refiere el párrafo 2 del mismo, la protección se proporciona contra
productos importados. Como se ha visto en el párrafo anterior, las adiciones separa-
das no son de por sí productos importados. Incluso si no hubiera una prohibición de
importar, dadas las economías que aportan la producción y la distribución locales y la
facilidad de la transmisión electrónica, es probable que la mayoría de las ediciones
separadas se produjesen en el país. Es además muy significativo que, como han se-
ñalado los Estados Unidos en respuesta a una pregunta formulada en la audiencia, el
efecto del impuesto fue inducir a Sports Illustrated a poner fin a su producción cana-
diense y reanudar las importaciones directas desde los Estados Unidos. La sustitución
de productos nacionales por productos importados, como resultado de una medida de
política general, es exactamente lo opuesto de lo que casi todos entienden por protec-
cionismo. Esto basta por sí solo para refutar la afirmación de que la Ley sobre el Im-
puesto Especial de Consumo actúa "de manera que se protege la producción nacio-
nal".

3.138 La medida por la que se ha establecido el impuesto especial de consumo está
destinada a evitar que se desvíe publicidad a publicaciones de bajo costo que repro-
ducen un contenido editorial reciclado, a expensas de las publicaciones creadas para
los canadienses. No garantiza la supervivencia de revistas canadienses que el público
no desea. A lo que está dirigida, dicho muy simplemente, es a la combinación de
contenido editorial reciclado con anuncios canadienses. Esta combinación, debido a
que la aportación esencial de contenido se efectúa a un costo mínimo, destruye la
competencia leal en el mercado y las opciones para los consumidores. Elimina cual-
quier posibilidad de competir en condiciones de igualdad. Conduciría finalmente a
una reducción del material que trata del Canadá y, por tanto, a un público canadiense
menos informado de los asuntos de su país. No sólo se trata de inquietudes legislati-
vas legítimas, sino que se está muy lejos de la idea de proteger la producción nacio-
nal, a que se refiere el artículo III. En último análisis, evidentemente, la inquietud que
traduce esta legislación es la de preservar la cultura canadiense frente a un extraordi-
nario desafío procedente de más allá de sus fronteras. No es política general del Ca-
nadá restringir la importación o circulación de revistas importadas. No obstante, ello
refuerza la validez de la distinción que hace el Canadá entre el contenido original y la
producción nacional, como distinción basada en un objetivo de política general que
nada tiene que ver con el proteccionismo comercial. Las ediciones separadas de las
revistas compiten de manera desleal por los ingresos publicitarios con las revistas
corrientes, dado que sus costos editoriales están cubiertos en gran medida en su mer-
cado original.

3.139 En cuanto a la razón por la cual el Canadá no aplicó los procedimientos de la
OMC para casos de dumping, por la que preguntan los Estados Unidos, debe seña-
larse que tales procedimientos, y la legislación nacional canadiense que los puso en
vigor, nunca se aplicaron a la publicidad, que es un sector de servicios no comprendi-
do en el GATT, y probablemente no le serían siquiera aplicables. Los Estados Unidos
han preguntado también, de hecho, por qué el Canadá no ha utilizado su Ley de De-
fensa de la Competencia. No existe razón alguna por la que no se puedan adoptar
medidas especialmente concebidas para sectores determinados de la economía que
tienen características peculiares. En el Canadá, las cuestiones de competencia no han
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estado nunca reservadas exclusivamente a la citada ley. Se atiende a las mismas, en
el contexto de sectores determinados, mediante una variedad de leyes reguladoras. El
caso de las ediciones separadas y del mercado publicitario de las revistas tiene ca-
racterísticas singulares. No existe ninguna razón por la cual sus problemas no hayan
de ser objeto de una legislación especial. Y tampoco existe razón alguna por la cual
la legislación no deba tomar la forma de un impuesto. Incentivos y desincentivos
fiscales que poco o nada tienen que ver con la recaudación de ingresos -desde las
deducciones fiscales por los hijos hasta las deducciones por agotamiento de reservas-
constituyen técnicas comunes en la práctica legislativa canadiense.

3.140 Los Estados Unidos afirmaron que, además de las caracterizaciones hechas
por funcionarios canadienses, las propias presentaciones del Canadá al Grupo Espe-
cial confirmaban que el impuesto especial de consumo fue estructurado de manera
que protegiese a la producción nacional. Una declaración efectuada en la presenta-
ción del Canadá resultaba instructiva:

"El objeto del impuesto especial de consumo no era desalentar
la lectura de revistas extranjeras, sino mantener un mercado en
el que las revistas canadienses pudieran subsistir en el Cana-
dá junto con las revistas importadas. También se intentaba
crear condiciones para que las revistas nacionales pudieran
publicarse, distribuirse y venderse en el Canadá, sobre la ba-
se de una viabilidad comercial, ..." (cursiva añadida).

Aunque lo presenta de la mejor manera posible, esta declaración no disimula el hecho
de que el propósito del impuesto especial de consumo es proteger a las revistas cana-
dienses de la competencia originada en las importaciones. La posición del Canadá
parece ser que, dado que no restringe completamente la importación de revistas, debe
tener libertad para imponer algunas barreras a la importación en beneficio de su sec-
tor nacional. No existe absolutamente ninguna base en el GATT para esta posición.
Las obligaciones contractuales que impone al Canadá el artículo III del GATT no
consisten tan sólo en dar cierto grado de trato nacional a las importaciones; el Canadá
debe dar un trato plenamente nacional. El GATT restringe los tipos de medidas que
puede establecer un Miembro simplemente para contrarrestar las ventajas comercia-
les comparativas de que goce otro Miembro (es decir, para proteger a los productores
nacionales de la competencia legítima de las importaciones). Los aranceles (dentro de
los tipos consolidados) y algunas clases de subvenciones internas se cuentan entre las
medidas que están permitidas. Impuestos internos establecidos a tipos más elevados
para los productos importados que para productos nacionales similares, no lo están.
Además, en las presentaciones del Canadá se da siempre a entender que existe una
penetración de las importaciones mucho mayor que la real. En el informe del Grupo
de Estudios del Canadá se declara que, en realidad, "las publicaciones canadienses
representan el 67,6 por ciento de las revistas vendidas anualmente en el Canadá".

3.141 El Canadá afirma repetidamente que el impuesto especial de consumo está
destinado a fomentar el "contenido original", como si tal propósito justificase el esta-
blecimiento de un impuesto especial de consumo discriminatorio. De hecho, toda la
noción de "contenido original" es de naturaleza proteccionista. Permitir a un Miembro
que exija que un producto vendido en su territorio sea diferente del vendido en el



Informe del Grupo Especial

592 ISD 1997:I

extranjero dejaría al sistema de la OMC expuesto a graves abusos. Por ejemplo, -con
el pretexto de que quiere garantizar que los consumidores nacionales puedan adquirir
productos diseñados exclusivamente para ellos- un Miembro inquieto acerca de la
medida en que un sector de la industria nacional esté en condiciones de competir con
los fabricantes extranjeros de los productos correspondientes (automóviles, calzado,
joyería, etc.), podría establecer un impuesto prohibitivo sobre los diseños de produc-
tos "no originales", a fin de impedir que se exporten a su mercado las mercancías de
mayor venta. Para vender en tal mercado, el fabricante extranjero se vería obligado a
diseñar productos que le estén especialmente destinados, y a establecer nuevas líneas
de fabricación exclusivamente con tal objeto. Ello haría desaparecer cualquier efi-
ciencia de escala que ese fabricante podría obtener de las ventas que efectúe en su
mercado interno y a otros países.

3.142 El Canadá estimaba que el recurso estadounidense al concepto de economías
de escala era improcedente. El concepto se asocia normalmente con la producción en
grandes series, de ordinario para un mercado internacional. Una serie de producción
local destinada a un mercado regional único es por definición de volumen relativa-
mente reducido, y no responde a la definición. A lo que se opone la legislación, no es
a las economías de escala sino a la ventaja competitiva claramente desleal que se
deriva de costos ya cubiertos, con lo que se obtiene una explotación gratuita del mer-
cado publicitario canadiense. El sector estadounidense opera con enormes economías
de escala en su actividad ordinaria de edición de grandes tiradas en los Estados Uni-
dos para el mercado de exportación internacional. El editor estadounidense es libre de
producirlas y promover seguidamente la venta en el Canadá del mayor número de
ejemplares posible. Nada de ello resulta afectado por la legislación. El impuesto no
aísla al sector de edición de revistas nacionales del Canadá de la competencia por los
lectores. Harper's, Sports Illustrated y Vanity Fair pueden todas beneficiarse plena-
mente de economías de escala con las que no podría ni siquiera soñar un editor cana-
diense ni, en realidad, la mayoría de los editores fuera de los Estados Unidos.

3.143 Los Estados Unidos sostienen además que "toda la noción de contenido origi-
nal" es de naturaleza proteccionista, y que la política tiene las mismas características
proteccionistas que si se exigiesen diseños nacionales para los productos. El argu-
mento resulta revelador, ya que representa un desconocimiento categórico de que los
productos culturales tengan alguna característica que los distinga de los artículos
ordinarios objeto de comercio. El contenido distingue una revista de otra. El conteni-
do original creado para una colectividad nacional determinada diferencia a las revis-
tas entre sí de una manera en que raramente, o nunca, diferencia el diseño a los pro-
ductos. Los Estados Unidos han alzado un espectro que no sólo es inverosímil; se
basa en una falsa analogía y en el olvido de las características distintivas de los pro-
ductos culturales, y sobre todo de las revistas. El "contenido original" no tiene por
qué ser producido en el país. El contenido canadiense, en términos de temas tratados,
no tiene que ser necesariamente producido por los canadienses o en el Canadá. La
mayoría de las veces lo será, pero la afirmación de que el "contenido original" es in-
trínsecamente proteccionista es incorrecta.
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c) Párrafo 4 del Artículo III

3.144 A juicio de los Estados Unidos, si el Grupo Especial decidía que el impuesto
especial de consumo no estaba comprendido en el ámbito del párrafo 2 del artículo
III, debía considerar que se trataba de una medida que afectaba a la venta o al uso de
las ediciones separadas de las revistas, en el sentido de lo previsto en el párrafo 4 del
mismo artículo. Ese impuesto da un trato menos favorable a las ediciones separadas
importadas que a las ediciones nacionales no separadas similares, por lo que infringe
el referido párrafo 4. Afecta claramente a la venta de las revistas que constituyen
ediciones separadas. En realidad, está fijado a un nivel tan elevado que impide cual-
quier venta de esas ediciones en el mercado canadiense. Ciertamente, los funcionarios
canadienses han declarado repetidas veces que era ése el propósito del impuesto. Es
obvio que un impuesto especial de consumo del 80 por ciento no está destinado a
generar ingresos fiscales. El impuesto también afecta al uso de las revistas que son
ediciones separadas, aplicándoles un gravamen prohibitivo siempre que se utilicen
para transmitir publicidad al público canadiense. Además, las revistas que son edi-
ciones separadas y las que no lo son constituyen "productos similares" a los efectos
del párrafo 2 del artículo III y, por tanto, deben considerarse "productos similares"
también a efectos del párrafo 4 del mismo artículo. En el caso Estados Unidos -
Pautas para la gasolina, el Grupo Especial consideró que en los análisis de la simi-
litud de los productos con arreglo a los párrafos 2 y 4 del artículo III, habían de tener-
se en cuenta factores análogos.89

3.145 Por último, el impuesto especial del consumo da un trato menos favorable a
las revistas importadas que son ediciones separadas que a otras revistas producidas
en el país. Como ya se ha señalado, por sus propios términos, el impuesto se aplica a
las ediciones separadas importadas. Da a éstas un trato menos favorable que a otras
revistas puramente nacionales, porque impide de hecho que se vendan de manera
rentable en el mercado de revistas canadienses, y porque hace imposible en la prácti-
ca que se utilicen para la publicidad nacional. Así pues, si el impuesto especial de
consumo no está comprendido en el párrafo 2 del artículo III, lo está en el párrafo 4
de ese artículo, y es incompatible con el mismo.

C. Tarifas Postales Financiadas y Comerciales

i) Párrafo 4 del Artículo III

"... Cualquier ... Reglamento o Prescripción que Afecte a la
Venta, la Oferta para la Venta, la Compra, el Transporte, la
Distribución y el Uso ..."

3.146 Los Estados Unidos sostuvieron que las tarifas postales aplicadas por el Ca-
nadá a las revistas son abiertamente discriminatorias e infringen lo dispuesto en el
párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. Correos del Canadá es una entidad gu-
bernamental canadiense que cobra a las revistas nacionales tarifas inferiores ("comer-
ciales" o "financiadas", según la revista de que se trate) a las que cobra a las revistas

                                                                                                                        
89 Informe del Grupo Especial sobre el caso Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y
convencional, op. cit., párrafo 6.8.
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importadas que se envían por correo en el Canadá. Correos del Canadá también ofre-
ce ciertos descuentos (tales como los descuentos por "paletización" y "clasificación
previa") sólo a las revistas nacionales. Estas medidas representan "reglamentos" o
"prescripciones" que afectan a la venta, el transporte o la distribución de las revistas
en el mercado interior del Canadá y dan a las revistas importadas un trato menos
favorable que a las revistas nacionales similares, con lo que infringen lo dispuesto en
el párrafo 4 del artículo III del GATT.

3.147 En el informe sobre el caso CEE - Piezas y componentes, el Grupo Especial
reconoció que las prescripciones que una empresa acepta voluntariamente para obte-
ner ventajas proporcionadas por el Estado son no obstante "prescripciones":

"El Grupo Especial observó que el párrafo 4 del artículo III ha-
ce referencia a "cualquier ley, reglamento o prescripción que
afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el trans-
porte, la distribución y el uso." El Grupo Especial consideró
que la amplitud de la formulación del pasaje "cualquier ley,
reglamento o prescripción que afecte" a la venta, etc., de pro-
ductos importados, indica que no sólo las obligaciones que una
empresa tiene que cumplir según la ley ... sino también aque-
llas que la empresa acepta voluntariamente con objeto de obte-
ner una ventaja del Gobierno constituyen "prescripciones" en el
sentido de la citada disposición ...".90

Los editores de revistas que desean utilizar el correo canadiense deben convenir en
pagar las tarifas postales que cobra Correos del Canadá. Estas tarifas son prescrip-
ciones -o reglamentaciones- en la acepción del párrafo 4 del artículo III.

3.148 También es evidente que las tarifas postales de Correos del Canadá "afectan"
a la venta, el transporte y la distribución de las revistas importadas, ya que determi-
nan el costo de utilizar los servicios de esa entidad para transportar las revistas o dis-
tribuirlas a los abonados del país. Un editor que desee que Correos del Canadá trans-
porte sus revistas y las distribuya a los abonados del Canadá -y prácticamente todas
las revistas vendidas por suscripción en el país se distribuyen de esta manera- debe
pagar las tarifas postales prescritas por el correo. Las tarifas postales afectan directa-
mente a las condiciones de competencia relacionadas con el transporte del producto y
su distribución y venta a los abonados. Por consiguiente, esas tarifas "afectan" a la
venta, el transporte y la distribución de las revistas en el Canadá.91

3.149 Las discriminatorias tarifas postales canadienses tienen efectos particular-
mente importantes sobre el transporte de revistas en el Canadá. Los redactores del
GATT tenían la clara intención de incluir las tarifas cobradas por servicios de trans-
porte proporcionados por el Estado en las disciplinas del artículo III. Las tarifas pos-
tales divergentes de Correos del Canadá no se basan en consideraciones económicas

                                                                                                                        
90 Grupo Especial sobre el caso Comunidad Económica Europea - Reglamento relativo a la impor-
tación de piezas y componentes, IBDD 37S/147, 218, párrafo 5.21 (las cursivas pertenecen al origi-
nal). Véase también "Canadá - Aplicación de la Ley sobre el examen de la inversión extranjera", adop-
tado el 7 de febrero de 1984, IBDD 30S/151, 171, párrafo 5.4.
91 Informe del Grupo Especial sobre las Medidas discriminatorias italianas para la importación de
maquinaria agrícola, adoptado el 23 de octubre de 1958, IBDD 7S/67, párrafo 12.
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neutrales, sino en criterios expresamente discriminatorios, es decir, en el hecho de
que la revista sea de origen canadiense o extranjero.92

3.150 El Canadá subrayó la importancia de distinguir entre las tarifas subvenciona-
das, que son las tarifas ofrecidas como resultado de una subvención concedida exclu-
sivamente a los editores nacionales por el Patrimonio Cultural Canadiense, y las ta-
rifas comerciales aplicables a las publicaciones, que son las que rigen para todos los
editores (canadienses o no) que no reúnen las condiciones establecidas para gozar de
esa subvención. Mientras las tarifas subvencionadas son el resultado del propósito
expreso del Gobierno de ayudar a los editores nacionales (como lo autoriza de manera
explícita el apartado b) del párrafo 8 del artículo III del GATT), las tarifas comercia-
les para las publicaciones resultan de prácticas comerciales y de mercado general-
mente aceptadas, y no influye en ellas la política gubernamental. Desafortunadamen-
te, los Estados Unidos no han hecho esta importante distinción.

3.151 Correos del Canadá es una compañía por derecho propio, con personalidad
jurídica distinta de la del Estado y considerable autonomía para el desarrollo de sus
actividades; una autonomía mucho mayor que la que se concede nunca a un departa-
mento gubernamental. Se trata de una empresa de la Corona y sus objetivos son los
establecidos en la Ley de la Corporación de Correos del Canadá (Ley de la CCC).
Además, en la Ley de Administración Financiera (Ley de AF) se prevé que, en su
carácter de empresa de la Corona establecida de conformidad con la Parte II del ane-
xo III, Correos del Canadá: operará en un entorno de competencia; obtendrá un bene-
ficio sobre el capital; no dependerá de asignaciones presupuestarias del Estado, y, por
último, ofrecerá expectativas razonables de distribución de dividendos. Tanto la Ley
de la CCC como la Ley de AF establecen esencialmente un mandato comercial para
Correos del Canadá, comparable con el de una empresa del sector privado.

3.152 Este marco legislativo confiere a Correos del Canadá, tanto en el aspecto jurí-
dico como en el de la explotación, la flexibilidad necesaria para cumplir su mandato,
basado en principios comerciales. Por lo que atañe a las publicaciones, es decir, a los
diarios y las publicaciones periódicas, Correos del Canadá no constituye un monopo-
lio gubernamental y no tiene un derecho exclusivo de reparto. Correos del Canadá no
tiene un poder monopolista cuando fija las tarifas comerciales para el reparto de pu-
blicaciones.93 Compite en un mercado libre por su participación en ese reparto. Cual-
quier editor, extranjero o nacional, tiene libertad para organizar el reparto de su diario
o su publicación periódica utilizando los servicios de Correos del Canadá o de cual-
quier otro distribuidor. En el párrafo 2) del artículo 14 de la Ley de la CCC se esti-
pula que "[n]inguna disposición de la Ley se interpretará en el sentido de que exige

                                                                                                                        
92 Los Estados Unidos recomendaron al Grupo Especial que consultase también el caso Estados Uni-
dos - Bebidas derivadas de la malta (el Grupo Especial llegó a la conclusión de que las restricciones al
reparto privado de la cerveza importada, pero no al de la nacional, era incompatible con el párrafo 4 del
artículo III).
93 El Canadá añadió que Correos del Canadá tiene un privilegio exclusivo limitado con respecto a la
recepción, transmisión y reparto de "cartas" en el país, incluida la publicidad dirigida por correo. Este
privilegio exclusivo representa en conjunto alrededor del 50 por ciento de los ingresos totales de la em-
presa. Correos del Canadá no goza de protección legal para el resto de sus actividades, y debe prever la
competencia de otros participantes existentes o potenciales. El privilegio exclusivo de la empresa está
establecido en los artículos 14 y 15 de la Ley de la Corporación de Correos del Canadá.
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que cualquier persona utilice el correo para enviar un diario, revista, libro, catálogo o
mercancía". Con arreglo al artículo 2 de la Ley, se entiende por "enviar por correo"
entregar algo en una oficina de correos, o a una persona autorizada por Correos del
Canadá para recibir objetos que han de transportarse por correo. Los editores extran-
jeros cuentan con la opción adicional de enviar sus ejemplares a direcciones del Ca-
nadá a través de su propia administración postal a las tarifas internacionales aplica-
bles a los impresos.

3.153 El principio de trato nacional estipulado en el párrafo 4 del artículo III del
GATT de 1994 no se aplica a las tarifas postales comerciales percibidas por Correos
del Canadá. Los Estados Unidos sostienen que las tarifas comerciales establecidas
por Correos del Canadá constituyen "reglamentos" o "prescripciones" que afectan a la
venta de las publicaciones importadas en el mercado interior. En el contexto del
GATT de 1994, se entiende por "reglamento" las normas u órdenes con fuerza de ley
dictadas por autoridades ejecutivas o administrativas del Gobierno. Las tarifas para el
reparto de cartas en el Canadá son fijadas por reglamentos.94 En cambio, las tarifas
comerciales aplicables a las publicaciones son fijadas por la fuerzas del mercado y
fluctúan en virtud de imperativos comerciales -además de que en muchos casos son el
resultado de negociaciones con usuarios importantes, nacionales o internacionales, en
el marco de acuerdos especiales. El establecimiento de estas tarifas compete exclusi-
vamente a la dirección superior de la empresa, que ejerce su discreción sobre la base
de principios comerciales, sin intervención gubernamental.

3.154 En el contexto del GATT, el término "prescripción" implica asimismo una
exigencia o instrucción establecida por una autoridad gubernamental. Nuevamente,
los imperativos comerciales y las fuerzas del mercado imponen las tarifas comerciales
aplicadas por la empresa a sus clientes para el envío de publicaciones. El Gobierno
nunca ha dado instrucciones a la empresa con respecto a la distribución de las publi-
caciones por correo. Los precios de ésta se fijan para responder a las exigencias y
oportunidades del mercado (como en el caso de cualquier compañía del sector priva-
do), y es evidente que no son el resultado de "leyes, reglamentos o prescripciones" del
Canadá. No es correcto suponer, como los Estados Unidos, que la diferencia entre la
tarifa comercial aplicada a los editores canadienses y la tarifa comercial aplicada a
los editores no canadienses obedece al deliberado propósito de colocar a estos últimos
en una situación de desventaja para competir. No es política de Correos del Canadá
dar una ventaja competitiva a un grupo de usuarios sobre otro, y la empresa no tiene
interés en seguir una práctica de ese tipo. Los usuarios, por su parte, tienen acceso a
canales de reparto competidores y, como en todo mercado libre, la posibilidad de
negociar las tarifas de una manera que refleje su poder en el mismo.

3.155 Las tarifas comerciales internacionales reflejan una realidad: que los provee-
dores de cualquier mercado en régimen de competencia tratarán de obtener el mejor
precio posible. Los precios se fijan de una manera que permite al participante obtener
la máxima retribución sin dejar de ser competitivo. Al fijar sus precios, Correos del
Canadá tiene en cuenta factores tales como los canales de distribución competidores a
que pueden recurrir los clientes y su costo, los tipos de cambio, los niveles de servi-
cio, etc. (como lo haría cualquier compañía en un mercado competitivo). En su ca-

                                                                                                                        
94 Letter Mail Regulations, SOR/88-430, con las enmiendas introducidas hasta el 30 de abril de 1996.
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rácter de empresa de la Corona con un mandato comercial, Correos del Canadá opera
sobre las mismas bases que una empresa del sector privado. La tarifa postal comer-
cial aplicable a las publicaciones no canadienses se fija sobre la base de una realidad
comercial: que la mejor alternativa ofrecida a los remitentes de publicaciones impre-
sas fuera del Canadá es una tarifa internacional mucho más elevada aplicada por la
administración postal del país de publicación. En el caso de las publicaciones proce-
dentes de los Estados Unidos, esto significa que la tarifa de despacho en el Canadá a
través de Correos del Canadá es alrededor de la mitad de lo que tendría que pagarse
al servicio postal de los Estados Unidos por la distribución de los mismos envíos en
el Canadá. Con arreglo al mandato comercial a que debe ajustarse, Correos del Ca-
nadá debe aplicar la mejor tarifa posible a fin de obtener los máximos beneficios.

3.156 Casi la mitad del volumen de las operaciones de Correos del Canadá deriva-
das del envío directo de periódicos extranjeros es el resultado de contratos especiales,
negociados caso por caso de acuerdo con las necesidades y oportunidades del cliente
y del mercado, y no con arreglo a políticas generales de fijación de precios. Las polí-
ticas de fijación comercial de precios de Correos del Canadá están determinadas por
las demandas de los mercados en los que opera y no por instrucciones gubernamen-
tales o consideraciones de política general. En el caso de las publicaciones comercia-
les, no existe ninguna directiva, instrucción u otra obligación de suministrar el servi-
cio o proporcionarlo con arreglo a tarifas determinadas. Esto significa que la direc-
ción de Correos del Canadá es libre de establecer servicios comerciales para las pu-
blicaciones, con las correspondientes tarifas, de acuerdo sólo con los principios co-
merciales y las realidades del mercado, a fin de obtener los máximos beneficios fi-
nancieros de su prestación. La decisión de mantener una tarifa separada, más eleva-
da, para las publicaciones comerciales internacionales que para las canadienses ha
sido adoptada exclusivamente por la dirección de Correos del Canadá por razones de
carácter comercial y de ninguna manera refleja una petición expresa o tácita del Go-
bierno de que esa empresa utilice su estructura tarifaria para colocar en situación de
desventaja a las publicaciones comerciales extranjeras frente a las canadienses. El
Gobierno canadiense podría expresar sus opiniones acerca de las tarifas comerciales e
internacionales de la misma manera en que podría decidir comentar los precios de
una empresa del sector privado. No obstante, para forzar a un cambio, el Gobierno
tendría que dar instrucciones a Correos del Canadá en virtud de las facultades de
dirección que le confiere el artículo 22 de la Ley de la CCC. De hecho, Correos del
Canadá no ha recibido ninguna instrucción o recomendación -expresa o tácita- de
fijar tarifas comerciales internacionales superiores a las tarifas comerciales internas
para las publicaciones periódicas. Esta medida es una iniciativa propia de Correos del
Canadá basada en su percepción de las oportunidades del mercado.

3.157 Los Estados Unidos adujeron que el Gobierno del Canadá era responsable de
las actividades de Correos del Canadá, incluidas las llamadas tarifas postales comer-
ciales. En su argumentación, el Canadá reconoce tácitamente que Correos del Canadá
es una entidad gubernamental, y ejerce una función gubernamental, cuando aplica
tarifas postales "financiadas" (subvencionadas) a ciertas revistas producidas en el
país, y se ocupa de su reparto. El Canadá intenta convencer al Grupo Especial de que
Correos del Canadá se despoja de su carácter gubernamental cuando aplica las lla-
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madas tarifas "comerciales" y efectúa el reparto de las revistas con sujeción a esas
tarifas.

3.158 Correos del Canadá es una entidad de propiedad totalmente estatal creada por
el Gobierno con un estatuto especial, y regida por un consejo de administración de-
signado por el ministro responsable de ella. (La existencia de un ministro responsable
de Correos del Canadá es una prueba adicional de que se trata de una dependencia
del Gobierno Federal del Canadá.) El Presidente del Consejo de Administración y el
Presidente de Correos del Canadá son designados por el Gobernador en Consejo. En
el apartado e) del párrafo 2 del artículo 5 de la Ley de la CCC se establece expresa-
mente que Correos del Canadá es "una institución del Gobierno del Canadá". El Par-
lamento canadiense creó Correos del Canadá y estableció el mandato para su funcio-
namiento. Además, el propio mandato de Correos del Canadá de operar, en parte,
sobre una base "comercial", ha sido establecido por el Gobierno. El Ministro respon-
sable de Correos del Canadá desempeña una importante función de supervisión. En
"El mandato de la Corporación de Correos del Canadá y su desarrollo", el Canadá ha
reconocido lo siguiente: el artículo 22 de la Ley de la CCC establece que Correos del
Canadá debe cumplir las instrucciones emanadas del ministro responsable de la em-
presa. Esto confiere al ministro facultades análogas a las que pueden ejercer los ac-
cionistas de otras empresas privadas mediante acuerdos unánimes entre ellos.95 Así
pues, Correos del Canadá es enteramente una creación del Gobierno canadiense, su-
jeta a su directa supervisión y control.

3.159 Acontecimientos recientes confirman que el Gobierno canadiense considera
que Correos del Canadá es una entidad gubernamental que funciona totalmente bajo
su dirección y un vehículo para la expresión de la política oficial -incluso mediante
sus actividades "comerciales". El 8 de octubre de 1996, la Sra. Diane Marleau, Mi-
nistra responsable de la Corporación de Correos del Canadá, presentó la reacción del
Gobierno canadiense a un informe publicado por un Grupo de Estudios independiente
presidido por el Sr. George Radwanski (el "Informe Radwanski"). En el informe se
examinaban cuestiones financieras y de política relacionadas con el futuro de Correos
del Canadá.

3.160 El Informe Radwanski era sumamente crítico de Correos del Canadá y, entre
otras cosas, acusaba a esta empresa de competencia desleal con sus competidores del
sector privado en el suministro de servicios comerciales, tales como los de mensajería
y los de correo publicitario.96 En la conferencia de prensa en la que respondió al In-
forme, la Sra. Marleau expresó:

"Deseo subrayar que el Gobierno considera que Correos del
Canadá es una institución federal importante, y prevé que
ésta seguirá desempeñando una función de política general
basada en el suministro de servicios de correo a todos los ca-
nadienses, dondequiera que vivan ... Se espera del Gobierno
federal que encarne ciertos valores y principios en la manera en
que desarrolla sus actividades, en particular los de equidad,

                                                                                                                        
95 "The Mandate of Canada Post Corporation and its Development."
96 En el Informe no se examinaban en particular las actividades de Correos del Canadá relacionadas
con la distribución de publicaciones.
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transparencia, franqueza y responsabilidad. Correos del Cana-
dá forma parte del Gobierno federal y debe responder a estos
principios. En mi calidad de Ministra responsable de Correos
del Canadá, espero que se adopten medidas correctivas inme-
diatas en todos los casos en que hayan resultado afectados es-
tos valores y principios. Con este fin, he pedido al Sr. Ouellet,
en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de
la Corporación de Correos del Canadá, que elabore un plan de
acción para aumentar la transparencia de las actividades de
Correos del Canadá y atender a estas cuestiones ... El Gobierno
examinará el resto de las recomendaciones del informe de
examen del mandato, teniendo en cuenta que existen ciertos
principios básicos que deben inspirar nuestras deliberaciones:
...

- Correos del Canadá es una institución federal valiosa.
Los canadienses han invertido en ella y el Gobierno de-
be proteger su valor.

- Correos del Canadá seguirá siendo una empresa de la
Corona y no se privatizará, mientras continúe desem-
peñando una función de política general." ...97

3.161 Con respecto a los servicios comerciales de mensajería de Correos del Cana-
dá, la Ministra Marleau declaró que

"Mientras Correos del Canadá siga desarrollando este tipo de
actividades, debe competir en condiciones de igualdad. Como
ya he señalado, las actividades de Correos del Canadá deben
desarrollarse de acuerdo con los principios de equidad, trans-
parencia, franqueza y responsabilidad."98

Estos extractos confirman que el Gobierno canadiense considera que Correos del
Canadá es una institución del Gobierno federal canadiense y que el Gobierno es ple-
namente responsable de las actividades de esa empresa -incluso las que lleva a cabo
en sectores comerciales.

3.162 Las llamadas tarifas postales "comerciales" (no subvencionadas) de Correos
del Canadá muestran la influencia de consideraciones de política oficial del Canadá
que nada tienen que ver con las relacionadas con el mercado. A pesar de la afirma-
ción del Canadá de que las tarifas para las publicaciones comerciales "son las aplica-
das a todos los editores (canadienses o no) que no reúnen las condiciones establecidas
para gozar de ... la subvención" concedida por el Patrimonio Cultural Canadiense, de
hecho sólo algunos tipos de publicaciones reúnen las condiciones para la aplicación
de tarifas postales comerciales. Entre los criterios aplicados se cuentan: el contenido
de la publicación (por ejemplo, publicaciones dedicadas a la religión, las ciencias, la

                                                                                                                        
97 Speaking Notes for the Honourable Diane Marleau, Minister Responsible for Canada Post Cor-
poration, Release of the Canada Post Mandate Review Report, 8 de octubre de 1996, páginas 1-3
(cursivas añadidas).
98 Ibid., 3.
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crítica social o literaria), la cantidad de espacio que dedica a la publicidad, y si es
publicada por una persona que tiene la edición por actividad principal. Estos criterios
no son pertinentes cuando se aplican consideraciones comerciales, pero indican los
tipos de publicaciones que un gobierno podría querer apoyar por razones de política
general. Se advierte así que en sus actividades postales comerciales Correos del Ca-
nadá sigue actuando como instrumento del Gobierno canadiense, y no inspirado en
consideraciones puramente comerciales.

3.163 Por último, los Estados Unidos sostuvieron que la alegación del Canadá de
que la disparidad en las tarifas "comerciales" aplicadas a las revistas importadas y a
las nacionales refleja la falta de otras opciones de reparto comercialmente viables
para las importaciones, en comparación con las revistas nacionales, es un hecho du-
doso. Además, la explicación del Canadá, de que la disparidad de las tarifas no obe-
dece a una política oficial, resulta discutible si se tiene en cuenta que existe todo un
conjunto de medidas políticas oficiales canadienses cuyo objetivo explícito es benefi-
ciar a las revistas nacionales. Incluso si fuera cierta, la explicación ofrecida por el
Canadá no impediría que esta medida quedara incluida en el ámbito del párrafo 4 del
artículo III. Este párrafo es preciso: un Miembro debe conceder a las importaciones
un trato que no sea "menos favorable" que el concedido a los productos nacionales,
con independencia de que las importaciones tengan menos opciones comerciales en
comparación con las revistas nacionales. Los productos importados tienen la caracte-
rística de encontrarse a menudo en una posición de negociación inferior en los planos
económico y político. El artículo III se incluyó en el GATT porque las importaciones
son vulnerables a la discriminación.

3.164 El Canadá adujo que el hecho de que una empresa sea de propiedad estatal no
es en sí mismo suficiente para calificar las prácticas de esa empresa como reglamen-
tos a los efectos del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. El carácter indepen-
diente de las operaciones comerciales de Correos del Canadá en materia de distribu-
ción de publicaciones y el entorno competitivo en el que esa empresa desarrolla sus
actividades y establece sus tarifas, hace que las disposiciones del párrafo 4 del artí-
culo III no sean aplicables a esas tarifas. Si bien en otra época la Oficina Central de
Correos era parte integrante de la administración pública del Canadá y sus tarifas
eran fijadas mediante leyes y reglamentos, esa relación se modificó fundamental-
mente en 1981. Preocupado por ciertas cuestiones relacionadas con el servicio, la
gestión, las relaciones laborales y los resultados financieros del Ministerio de Co-
rreos, el Gobierno decidió ceder la administración postal a una empresa de la Corona
con orientación comercial y una gestión independiente, a la que se encomendó lograr
la autosuficiencia financiera. La Ley de la Corporación de Correos del Canadá (CCC)
concedió a la CCC las facultades de una persona física, atributo más propio de una
empresa del sector privado que de una empresa de la Corona tradicional. La Ley de
Administración Financiera confirmó más tarde la condición jurídica de la Corpora-
ción como entidad destinada a actuar en un entorno competitivo, no dependiente de
las asignaciones presupuestarias y que produjera rendimientos sobre el capital y pa-
gara dividendos a su accionista.

3.165 Cuando se creó Correos del Canadá, hubo partidarios de que esta entidad
quedara bajo el control directo del Estado. Se propuso que sus actividades fueran
supervisadas por el Administrador General de Correos, con la asistencia de una se-
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cretaría. Sin embargo, se decidió que la supervisión de la Corporación se confiaría a
un Consejo de Administración integrado por directores externos independientes y
funcionarios de la Corporación (ninguno de los cuales es funcionario público). El
Consejo, como cualquier consejo de administración del sector privado, está facultado
para establecer la política general de la Corporación, incluida la adopción de decisio-
nes en materia de asuntos financieros, gestión de personal y orientación comercial,
sin las restricciones propias de los departamentos gubernamentales. Desde su cons-
titución, el Consejo se ha fijado el objetivo de conseguir la autosuficiencia financiera,
concediendo a los directivos suficiente flexibilidad en las operaciones comerciales, a
fin de generar ingresos por medio de las tarifas y la gestión de los productos, y de
administrar los gastos de la Corporación de igual manera que cualquier empresa
competitiva, fundamentalmente sin intervención gubernamental.

3.166 Las empresas de la Corona son entidades jurídicas distintas, cuya propiedad
corresponde enteramente a la Corona, y que cuentan con consejos de administración
que supervisan la gestión de la empresa y hacen responsables a la gerencia de los
resultados. El Consejo de Administración, por medio de su presidente, es responsable
ante el ministro competente, y éste último constituye el enlace entre la empresa, por
una parte, y el Consejo de Ministros y el Parlamento por la otra. El Consejo de Ad-
ministración tiene la obligación de supervisar la gestión de la empresa de la Corona a
fin de proteger los mejores intereses de ésta y los intereses a largo plazo del accio-
nista. Este concepto es similar al de las empresas del sector privado. Los consejos de
administración de las empresas de la Corona deben tomar decisiones sobre diversos
aspectos generales, que abarcan la orientación estratégica de la empresa; la protec-
ción de sus recursos; la supervisión de los resultados y la presentación de informes a
la Corona. Cada una de las empresas de la Corona es responsable ante el Parlamento
por la gestión de sus actividades, por conducto de un ministro, que representa a la
Corona. Por intermedio de este ministro la empresa de la Corona comunica sus pla-
nes y sus resultados al Gobierno y al Parlamento.

3.167 Las categorías de tarifas comerciales -canadiense e internacional- han sido
establecidas por Correos del Canadá a partir de marzo de 1994 y marzo de 1992,
respectivamente, y no están incluidas en los reglamentos. Las publicaciones no sub-
vencionadas, a las que anteriormente se aplicaban las tarifas establecidas en el Re-
glamento de Periódicos y Revistas, deben pagar actualmente las tarifas comerciales
aplicables a las publicaciones canadienses o a las publicaciones internacionales, se-
gún corresponda, que son establecidas y aprobadas por la dirección superior de Co-
rreos del Canadá. No son establecidas en reglamentos del Gobierno del Canadá.

3.168 La Corporación de Correos del Canadá es una empresa que tiene una perso-
nalidad jurídica propia. Puede formalizar contratos con independencia del Gobierno.
Celebra contratos con el Gobierno para la prestación de servicios postales y de otra
índole. La Corporación está obligada a pagar al Estado el impuesto sobre la renta de
las sociedades, que grava sus ingresos.99 Contrariamente a lo que afirman los Estados
Unidos, los empleados de la Corporación no son funcionarios del Gobierno. En reali-
dad, el artículo 12 de la Ley de la CCC autoriza a la Corporación a contratar emplea-

                                                                                                                        
99 Reglamento del Impuesto sobre la Renta (modificación), SOR/94-405.
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dos, establecer sus condiciones de trabajo y pagar sus remuneraciones. El régimen
legal100 aplicable a los funcionarios del Gobierno no se aplica a los empleados de
Correos del Canadá, cuyas condiciones de trabajo y relaciones laborales se rigen por
las disposiciones del Código del Trabajo del Canadá que se aplican al sector privado
en el ámbito federal.101 Además, si los empleados de Correos del Canadá tuvieran la
condición de funcionarios gubernamentales, no hubiera sido necesario incluir una
disposición especial interpretativa en la Ley a fin de preservar los derechos de pen-
sión de los empleados cuando se creó la Corporación. Las características que se aca-
ban de mencionar no son ciertamente los de una empresa sobre la cual el Gobierno
canadiense tenga un "nivel directo de control administrativo", como los Estados Uni-
dos sostienen ante el Grupo Especial.

3.169 El grado de control que el Gobierno ejerce sobre las operaciones comerciales
de Correos del Canadá está determinado por los intereses del Estado como accionista.
El Gobierno exige una administración financiera eficiente de las actividades de la
Corporación y un beneficio equitativo por su inversión en el capital de la empresa.
Para alcanzar este objetivo, la Corporación debe ofrecer servicios satisfactorios a los
clientes, a precios competitivos que obtengan un máximo de beneficios. En un entor-
no competitivo, la política de precios de la Corporación debe tener en cuenta los prin-
cipios económicos básicos de la oferta y la demanda. En consecuencia, la Corpora-
ción debe considerar las consecuencias que sus tarifas postales comerciales tendrán
sobre la competencia existente o potencial.

3.170 Correos del Canadá no dispone de un monopolio para el reparto de publica-
ciones (diarios y revistas) en el Canadá. En virtud de la Ley de la CCC, la Corpora-
ción tiene un privilegio exclusivo limitado en lo que respecta a la recogida, transmi-
sión y distribución de "cartas" en el Canadá, incluido el correo publicitario, pero ca-
rece de protección legal en lo que respecta al resto de sus actividades, y tiene que
competir con la competencia existente o potencial, según sea el caso.

3.171 Casi el 50 por ciento de las publicaciones extranjeras enviadas por correo en
el Canadá gozan de tarifas especiales negociadas por las principales editoriales ex-
tranjeras mediante acuerdos a largo plazo celebrados con Correos del Canadá. Esas
tarifas son considerablemente inferiores a las tarifas comerciales aplicables a las pu-
blicaciones internacionales y se aproximan relativamente a las tarifas comerciales
aplicables a las publicaciones canadienses.102 La voluntad de la Corporación de con-
certar estos acuerdos de tarifas especiales se debe a que las grandes casas de edición
extranjeras disponen de recursos y de poder adquisitivo para poder amenazar verosí-
milmente el reparto en el Canadá, de manera total o parcial, por medio de distribuido-

                                                                                                                        
100 El Canadá sostiene que los funcionarios del Gobierno son designados por la Comisión de la Admin-
istración Pública de conformidad con las disposiciones especiales de la Ley de Empleo en la Adminis-
tración Pública. Las condiciones de trabajo y las relaciones laborales se rigen por la Ley de Relaciones
Laborales en la Administración Pública y la Ley de Empleo en la Administración Pública.
101 El Canadá observa que el sector privado del ámbito federal incluye, entre otras, las empresas dedi-
cadas a las actividades bancarias, el transporte interprovincial por carretera, la radio, la televisión, los
ferrocarriles, los puertos y la industria aeronáutica.
102 El Canadá afirma que, contrariamente a lo que sostienen los Estados Unidos, varias importantes
editoriales extranjeras gozan de descuentos, de conformidad con acuerdos a largo plazo, similares a los
descuentos por preparación de la correspondencia ofrecidos a las editoriales canadienses.
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res privados existentes o potenciales. Las editoriales extranjeras más pequeñas no
tienen el volumen ni la densidad de envíos postales necesarios para justificar un in-
tento de acceder a la distribución privada en el Canadá (a menudo organizada ciudad
por ciudad). Los editores comerciales canadienses han amenazado en el pasado con
recurrir a la distribución privada, posibilidad que resulta verosímil.103 Esto hizo que
la Corporación aplicara tarifas comerciales para la distribución de publicaciones que
son atractivas desde el punto de vista financiero si se las compara con las de los dis-
tribuidores privados existentes o potenciales.

3.172 Correos del Canadá hace frente actualmente a la competencia en el reparto de
publicaciones enviadas al destinatario.104 La principal forma de competencia en el
reparto de ejemplares a suscriptores de periódicos y publicaciones semanales (en el
caso de las que no pueden acceder a las tarifas postales subvencionadas) es la distri-
bución realizada por las propias editoriales. En general, casi todas estas empresas
prefieren distribuir sus propias publicaciones cuando el volumen lo justifica, y enviar
el resto de las publicaciones a sus suscriptores por medio de Correos del Canadá,
pagando las tarifas comerciales correspondientes. En cierto modo, hay una menor
competencia en el reparto de publicaciones periódicas enviadas al destinatario; en
este sector, la competencia existe sobre todo en las zonas urbanas densamente pobla-
das. La competencia en el reparto de estas publicaciones es limitada porque las tarifas
comerciales están destinadas a atraer el reparto de las publicaciones periódicas que
no pueden acceder a las tarifas subvencionadas. También es limitada por el hecho de
que Correos del Canadá obtuvo la licitación del Patrimonio Cultural Canadiense para
el reparto de publicaciones que gozan de tarifas financiadas. Los competidores de
Correos del Canadá no pueden celebrar el mismo tipo de acuerdos con el Patrimonio
Cultural Canadiense porque todos los fondos disponibles del programa se han com-
prometido en el acuerdo firmado con Correos del Canadá.

3.173 El Ministerio del Patrimonio Cultural Canadiense celebró un contrato de pre-
cio fijo con Correos del Canadá, teniendo en cuenta que sería un contrato exclusivo
para el reparto de las publicaciones de determinadas editoriales a tarifas subvencio-
nadas, por lo que destinó a este efecto todos sus fondos disponibles para ayudar a la
distribución de esas publicaciones. Obviamente, esto impide que cualquier otro pro-
veedor de servicios de reparto pueda firmar un acuerdo similar con ese ministerio
durante el plazo de tres años de vigencia del actual acuerdo. Ahora bien, Correos del
Canadá obtuvo este acuerdo exclusivo por tres años en una situación en la que existía
la posibilidad real de un programa de financiación directa a las editoriales, sin incluir
proveedores exclusivos. Tal opción o la posibilidad de conceder un contrato de exclu-
sividad a un proveedor o a varios proveedores distintos de Correos del Canadá serán
posibles cuando venza el actual contrato de tres años. Se debe observar que Correos

                                                                                                                        
103 El Canadá observa que esas amenazas se ven respaldadas por ciertos factores, tales como la prox-
imidad de las publicaciones canadienses a sus mercados, la mayor densidad de esos mercados en térmi-
nos generales (habitualmente se trata de publicaciones comerciales orientadas a los sectores empresaria-
les en zonas urbanas) y la concentración de la propiedad en el sector.
104 Algunos ejemplos de tales competidores son Globe and Mail Distribution Services Ltd., Al Tours
Ltd. (distribución de revistas a oficinas de empresas y despachos de profesionales), C.D. Woods Ltd.,
(Vancouver B.C.), Roltek Ltd., Insurance Courier Services Ltd. y una nueva empresa cooperativa dedi-
cada al reparto de publicaciones comerciales canadienses.
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del Canadá está obligada en virtud del acuerdo vigente a prestar servicios sin limita-
ciones, a las tarifas financiadas acordadas, a todas las publicaciones existentes y a las
nuevas publicaciones que, a juicio del Patrimonio Cultural Canadiense, cumplan las
condiciones acordadas. Si el editor de una publicación que puede obtener este servi-
cio prefiere distribuir esa publicación por medio de otra empresa, no tendrá acceso a
las tarifas especiales porque el Patrimonio Cultural Canadiense ha negociado el su-
ministro exclusivo con Correos del Canadá durante el término de duración del con-
trato.

3.174 Con respecto a la utilización del Informe Radwanski por los Estados Unidos,
el examen del mandato consistió en parte en un examen de la procedencia del mono-
polio que el Gobierno concedió a Correos del Canadá para el reparto de correspon-
dencia. Ese informe recomienda, entre otras cosas: 1) que la prestación de un servicio
de reparto de correspondencia de carácter universal y la uniformidad de los precios
deben constituir elementos integrales del mandato de correos del Canadá; y 2) que el
privilegio exclusivo concedido a Correos del Canadá para la distribución de corres-
pondencia se debe mantener en su forma actual. En segundo lugar, el examen del
mandato constituyó un examen, por parte del accionista, de la validez de la dirección
estratégica, operativa y financiera de Correos del Canadá, y en esta materia el examen
del mandato es de una naturaleza similar a los exámenes periódicos realizados en el
sector privado por los accionistas de compañías de propiedad pública o privada. Las
recomendaciones contenidas en dicho informe no constituyen, ni total ni parcialmen-
te, la expresión de políticas gubernamentales, sino recomendaciones al Gobierno para
su examen. El Gobierno ha rechazado algunas de las recomendaciones, ha adoptado
otras y ha sometido el resto a consideración. El Informe Radwanski no se refiere a los
servicios de distribución de publicaciones por parte de Correos del Canadá.

3.175 Los Estados Unidos sostuvieron que el hecho de que el Gobierno no hubiera
intervenido hasta la fecha para poner fin a las tarifas postales discriminatorias aplica-
das por Correos del Canadá no significaba que no era responsable de ellas. Un
Miembro de la OMC no puede crear una institución estatal, permitirle que adopte
medidas incompatibles con las obligaciones de los Miembros de la OMC y después
alegar que no es responsable de las actividades de esa institución. Las concesiones de
acceso a los mercados que los Miembros de la OMC han negociado a lo largo de los
años no serían seguras si los gobiernos pudieran eludir su obligación de conceder el
trato nacional a los productos importados mediante la creación de empresas estatales,
alegando después que no son responsables de la discriminación impuesta por las
entidades que ellos mismos han creado. El Gobierno del Canadá tiene facultades para
intervenir a fin de garantizar que Correos del Canadá cumple las obligaciones inter-
nacionales contraídas por este país en el marco del GATT. Es especialmente impor-
tante que el Gobierno canadiense adopte medidas correctivas porque los editores de
revistas importadas disponen de escasas posibilidades de utilizar medios distintos de
los servicios de Correos del Canadá para el reparto y transporte de las revistas a los
suscriptores canadienses. Tanto es así que Correos del Canadá se jacta de lo siguien-
te: "Somos el único servicio de distribución nacional que llega a todas las direccio-
nes en el Canadá. Nadie hace esto, y ningún competidor llega ni siquiera cerca."
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("We are the only national distribution service that reaches every single address in
Canada. No one does this -no other competitor comes close".105 El Canadá reconoce
que Correos del Canadá sólo tiene una competencia reducida en lo que se refiere al
reparto de revistas enviadas al destinatario. Para enviar revistas a lugares que no sean
direcciones comerciales en las principales ciudades, no hay otras opciones prácticas
aparte de los servicios de reparto de Correos del Canadá.

3.176 Como la condición jurídica de Correos del Canadá es la de una institución del
Gobierno canadiense que reparte y transporta revistas y otra correspondencia, sus
acciones en el marco de estas actividades -inclusive las tarifas que aplica- son necesa-
riamente reglamentos o prescripciones que afectan a la venta, la distribución o el
transporte de revistas en el mercado interior, en el sentido del párrafo 4 del artículo
III. Si el Gobierno del Canadá indicara a los servicios de reparto canadienses que
cobraran más por el reparto de productos importados que por la entrega de productos
nacionales, esto constituiría una clara violación del párrafo 4 del artículo III. Si el
Gobierno del Canadá consigue el mismo resultado mediante una discriminación ta-
rifaria de sus propios servicios de reparto, el párrafo 4 del artículo III se debe aplicar
de la misma manera. En lo que respecta a los argumentos del Canadá relativos al
Informe Radwanski, los Estados Unidos respondieron que, si bien dicho informe no
se refería al reparto de publicaciones por correo, abordaba principalmente el correo
publicitario y los servicios de mensajeros, que son servicios comerciales. Por lo tanto,
las declaraciones formuladas por la Ministra Marleau con respecto a esos servicios en
tanto que servicios comerciales, se aplican igualmente al reparto de publicaciones por
correo.

La Cuestión del Producto Similar

3.177 Los Estados Unidos sostuvieron que las revistas importadas son productos
"similares" a las revistas nacionales a los fines del párrafo 4 del artículo III. En las
tarifas de Correos del Canadá se hace una distinción entre las revistas, según que
sean importadas o producidas en el Canadá. En particular, el Canadá ha establecido
dos clases de tarifas para las revistas impresas y publicadas en el Canadá (las tarifas
"comerciales" y las tarifas "financiadas"), y una tercera clase de tarifas para las re-
vistas importadas (la tarifa "internacional"). Las revistas que se benefician de las
tarifas "financiadas" no sólo deben estar impresas y publicadas en el Canadá, sino
que deben reunir otros requisitos, a saber: a) la publicación debe haber sido com-
puesta y editada en el Canadá; b) el titular del derecho exclusivo de producir y editar
la publicación debe ser un ciudadano canadiense o a una empresa controlada por
ciudadanos canadienses; y c) la publicación no debe editarse bajo licencia de una
casa editorial extranjera, y su contenido editorial no debe ser en lo esencial el mismo
de una publicación impresa fuera del Canadá y que no hubiera sido editada anterior-
mente en el Canadá.106

                                                                                                                        
105 Correos del Canadá, Publications Mail, Product Guide, B-1 (subrayado en el original).
106 Reglamento de Periódicos y Revistas, artículo 3(2) (definición de "publicación periódica canadi-
ense"), SOR/91-179, 28 de febrero de 1991.
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3.178 Ahora bien, todas estas categorías de revistas son "productos similares" a los
fines del párrafo 4 del artículo III, y la distinción que el Canadá ha trazado entre ellas
tiene el único propósito -que por cierto no se disimula- de favorecer a la producción
nacional. Las revistas nacionales y las importadas tienen las mismas características
físicas y el mismo uso comercial. Ni el lugar en que está situada la producción, ni la
titularidad del derecho de publicación ni el hecho de que el contenido editorial apa-
rezca en un número impreso fuera del Canadá hacen que las revistas importadas no
sean similares a las producidas en el país, en lo que se refiere a sus características
físicas o a su uso final. Las tarifas fijadas por Correos del Canadá para las revistas
importadas y las producidas en el país establecen una distinción inadmisible, basada
en el origen de la revista; se trata de una distinción que, de manera evidente, se aplica
"de manera que se proteja la producción nacional".

Trato Concedido a las Revistas Importadas y Nacionales

3.179 Los Estados Unidos alegaron que las tarifas fijadas por Correos del Canadá
discriminan a las revistas importadas. Correos del Canadá aplica a las revistas pro-
ducidas en el país tarifas que son entre un 10 por ciento o un 80 por ciento inferiores
a la media de las tarifas aplicables a las revistas importadas. Estas tarifas conceden
manifiestamente un trato menos favorable a las revistas importadas, en comparación
con las revistas equivalentes producidas en el país. Además, Correos del Canadá
ofrece habitualmente descuentos (tales como las opciones de "paletización" y de "re-
ducción de operaciones"), que sólo pueden obtener las revistas nacionales, pero no las
importadas, lo que incrementa aún más la discriminación. La aplicación de tarifas
postales más elevadas a las revistas importadas tiene el objeto de colocar a estas úl-
timas en desventaja competitiva frente a las revistas competidoras editadas en el país,
creando una disparidad entre los costos de distribución y transporte de las revistas
importadas y las nacionales. La segunda frase del párrafo 4 del artículo III confirma
que la discriminación en materia de transporte basada en el "origen del producto" no
es compatible con el párrafo 4 del artículo III. El Canadá no ha ocultado que la fina-
lidad expresa de su diversidad de tarifas postales es proteger a la industria editorial
canadiense ante la competencia de las importaciones. Las tarifas postales discrimi-
natorias aplicadas por el Canadá a las revistas constituyen precisamente el tipo de
medida reglamentaria proteccionista prohibida por el párrafo 4 del artículo III del
GATT.

3.180 No es una respuesta adecuada la alegación del Canadá, de que Correos del
Canadá celebra acuerdos especiales con algunas importantes revistas extranjeras por
los que se fijan tarifas inferiores. Las tarifas comerciales corrientes aplicadas por
Correos del Canadá a las revistas importadas son más elevadas que las aplicadas a
las revistas canadienses. Las pequeñas editoriales extranjeras, que no pueden celebrar
acuerdos especiales, deben pagar las tarifas discriminatorias corrientes. Además,
presumiblemente las negociaciones sobre tarifas especiales realizadas entre Correos
del Canadá y las casas editoriales más importantes (tanto las extranjeras como las
nacionales) utilizan como punto de partida las tarifas comerciales corrientes, de ca-
rácter discriminatorio. Por lo tanto, con toda probabilidad las tarifas negociadas que
de ello resultan son también discriminatorias. En efecto, el Canadá sostiene que las
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tarifas negociadas que se ofrecen a las grandes editoriales extranjeras sólo se aproxi-
man "relativamente" a las tarifas comerciales corrientes que se ofrecen a las edito-
riales canadienses.

3.181 El Canadá adujo que los factores económicos aplicables a las publicaciones
periódicas extranjeras y a las nacionales no son iguales, lo que explica que sus tarifas
respectivas sean diferentes. Esas tarifas serían la consecuencia de situaciones compe-
titivas y no el resultado de prácticas discriminatorias, como sostienen los Estados
Unidos. Correos del Canadá no practica ninguna política de conceder ventajas com-
petitivas a un segmento de sus clientes respecto de otros, y no tendría ningún interés
en utilizar una práctica de esta índole. Si se dan los factores de competencia apropia-
dos, podría muy bien suceder que algunas publicaciones periódicas extranjeras goza-
ran de mejores tarifas que las revistas canadienses no subvencionadas. Esta es exac-
tamente la situación hipotética que el artículo III del GATT de 1994 está destinado a
preservar. Si las revistas extranjeras se encuentran en una situación competitiva me-
jor, deben tener la posibilidad de aprovecharla. Si, por el contrario, no están en esa
situación, el artículo III no tiene la finalidad de concederles ventajas que los meca-
nismos del mercado no les ofrecen. En el entorno comercial y de competencia en el
que se desenvuelve Correos del Canadá, esta empresa no tiene ninguna obligación, en
virtud del párrafo 4 del artículo III, de subvencionar a las publicaciones estadouni-
denses mediante tarifas postales mejores que la derivadas de sus condiciones de mer-
cado particulares.

ii) El Párrafo 8 b) del Artículo III

3.182 Los Estados Unidos sostuvieron que las tarifas postales discriminatorias apli-
cadas por Correos del Canadá no constituyen un pago de subvenciones exclusiva-
mente a los productores nacionales en el sentido del párrafo 8 b) del artículo III por-
que los productores nacionales no reciben pagos de subvenciones. En virtud del
acuerdo concertado el 1º de mayo de 1996, el Patrimonio Cultural Canadiense entre-
ga a Correos del Canadá pagos anuales fijos para sostener las tarifas postales "finan-
ciadas", inferiores al costo, que Correos del Canadá aplica a algunas revistas editadas
en el Canadá. Estos pagos no se entregan a los editores nacionales de revistas, sino
que Correos del Canadá utiliza los fondos para financiar las tarifas postales inferiores
que aplica a las revistas editadas en el Canadá. De este modo, las tarifas postales
discriminatorias no consisten en pagos directos a los productores canadienses, sino
que modifican las condiciones de la competencia entre los productos nacionales y los
importados, contraviniendo el párrafo 4 del artículo III.

3.183 Una serie de informes de grupos especiales del GATT de 1947 han interpreta-
do el párrafo 8 b) del artículo III de manera muy restringida, en el sentido de que las
únicas subvenciones que quedan excluidas de las disposiciones sobre trato nacional
del artículo III son aquellas que se pagan directamente a los productores nacionales.
Así, por ejemplo, se determinó que las facilidades de crédito concedidas a los com-
pradores y no a los productores,107 así como los pagos cuyos beneficios pueden ser

                                                                                                                        
107 Informe del Grupo Especial que examinó el asunto Medidas discriminatorias italianas para la
importación de maquinaria agrícola, op. cit., páginas 64, 68, párrafo 14.
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retenidos en parte por los elaboradores,108 no quedan abarcados por las disposiciones
del párrafo 8 b) del artículo III. Del mismo modo, el pago anual que el Patrimonio
Cultural Canadiense hace a Correos del Canadá no constituye una subvención a los
productores nacionales comprendida en el párrafo 8 b) del artículo III. El Patrimonio
Cultural Canadiense no proporciona sus fondos a los productores nacionales. La ta-
rifa postal "financiada", de precio inferior, que el Canadá aplica a algunas publica-
ciones periódicas editadas en el Canadá no están comprendidas en los términos del
párrafo 8 b) del artículo III. Por el contrario, esas tarifas, junto con la tarifa "comer-
cial" y diversos descuentos aplicables sólo a las revistas editadas en el Canadá, for-
man parte de un sistema de tarifas postales claramente discriminatorio, destinado a
aumentar la protección concedida a la industria canadiense de edición de revistas.

3.184 El Canadá alegó que los fondos aportados por el Patrimonio Cultural Cana-
diense a Correos del Canadá para hacer posible que esta Corporación otorgue a las
editoriales de publicaciones canadienses tarifas postales reducidas constituyen sub-
venciones autorizadas por el párrafo 8 b) del artículo III del GATT, que expresamente
reconoce que las subvenciones a los productores nacionales no están sometidas a las
normas de trato nacional contenidas en el artículo III. El párrafo 8 b) se aplica a todas
las disposiciones del artículo III, incluido su párrafo 4. Se ha elaborado una política
general pública destinada a asegurar que los canadienses, cualquiera sea el lugar
donde vivan, tengan acceso a las publicaciones periódicas en condiciones razonables.
Las tarifas postales subvencionadas están destinadas a aumentar al máximo las posi-
bilidades de distribución, teniendo en cuenta especialmente que la población del Ca-
nadá es relativamente pequeña y está muy dispersa. Esta medida reviste gran impor-
tancia porque las revistas canadienses disponen de un acceso limitado a los quioscos
de prensa y su difusión depende sobre todo de las suscripciones pagas. Las tarifas
postales subvencionadas han hecho posible que las revistas canadienses lleguen a un
público lector muy disperso. Estas tarifas postales reducidas constituyen una manera
de pagar subvenciones compatible con las disposiciones del GATT de 1994. Tales
pagos se realizan a Correos de Canadá cuatro veces por año, y como contraprestación
esta Corporación se compromete a repartir las publicaciones designadas, aplicando
las tarifas reducidas acordadas. Los beneficios de las subvenciones van directamente
a las editoriales canadienses de revistas que reúnen las condiciones. Las empresas
canadienses de publicaciones son los únicos beneficiarios de estas subvenciones y
para tener acceso a las tarifas subvencionadas deben cumplir las condiciones estable-
cidas por el Patrimonio Cultural Canadiense.

3.185 La decisión adoptada por el Grupo Especial que examinó el asunto Estados
Unidos - Medidas que afectan a las bebidas alcohólicas y derivadas de la malta no
respalda la posición de los Estados Unidos. Ese Grupo Especial sostuvo que la expre-
sión "concesión de subvenciones" se aplica sólo a las subvenciones directas y no a
otros tipos de subvenciones, como las bonificaciones o las reducciones fiscales.109 El

                                                                                                                        
108 Informe del Grupo Especial que examinó el asunto Comunidad Económica Europea - Primas y
subvenciones abonadas a los elaboradores y a los productores de semillas oleaginosas y proteínas
conexas destinadas a la alimentación animal, adoptado el 25 de enero de 1990, 37S/93, página 137,
párrafo 137.
109 Informe del Grupo Especial que examinó el asunto Estados Unidos - Medidas que afectan a las
bebidas alcohólicas y derivadas de la Malta, op cit.
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Grupo Especial se ocupó sólo de la distinción entre subvenciones, remisiones de im-
puestos y diferenciales impositivos, porque si no se hiciera tal distinción se eliminaría
el efecto del párrafo 2 del artículo III. La distinción formal entre medidas fiscales -
ventajas que no suponen gastos directos por parte del Gobierno- y subvenciones re-
sulta esencial para el funcionamiento de ese artículo en su conjunto. La subvención
postal canadiense posee el carácter directo requerido, en el sentido en que tal con-
cepto se utiliza en el asunto Estados Unidos - Medidas que afectan a las bebidas
alcohólicas y derivadas de la malta, porque se trata de un pago realizado por el Go-
bierno en beneficio exclusivo de los productores. Sólo es indirecto el mecanismo de
pago.

3.186 Por consiguiente, la posición sostenida por los Estados Unidos no se basa en
una diferencia de sustancia, sino de forma. La forma concreta en que se paga la sub-
vención carece de importancia para la aplicación del párrafo 8 b) del artículo III,
siempre que el pago sea realizado por el Gobierno en beneficio exclusivo de los pro-
ductores nacionales.110 Antes de que se le conceda el privilegio de utilizar las tarifas
postales financiadas, la casa editorial tiene que firmar un acuerdo de servicios con
Correos del Canadá. Este simple hecho demuestra que los beneficiarios directos son
las casas editoriales. Correos del Canadá es un intermediario y no el beneficiario. Ya
sea que la subvención se pague a Correos del Canadá o que se abone directamente a
las editoriales, los efectos económicos son los mismos, esto es, que las editoriales que
reúnen las condiciones son los beneficiarios de la subvención.

3.187 En términos prácticos, los pagos a las editoriales constituirían un método
ineficaz y engorroso para abonar esta subvención. La carga administrativa y financie-
ra que ello supondría reduciría los beneficios del programa. Si el pago se entregara a
la editorial canadiense de una revista mensual que reuniera los requisitos, las ventajas
de que gozaría esta editorial con relación a la competencia extranjera serían básica-
mente las mismas. Las editoriales canadienses se encontrarían en la misma situación
en que están ahora, es decir, con una ventaja respecto de sus competidores extranje-
ros. El Patrimonio Cultural Canadiense entrega, pues, a Correos del Canadá un pago
acordado en plazos trimestrales. El actual procedimiento es mucho más eficaz porque
reduce al mínimo los gastos administrativos generales del Programa.

3.188 Basándose en el informe del Grupo Especial que examinó el asunto CEE -
Primas y subvenciones abonadas a los elaboradores y a los productores de semillas
oleaginosas y proteínas conexas destinadas a la alimentación animal111 ("CEE -
Semillas oleaginosas"), los Estados Unidos alegaron que las subvenciones que no se
pagan directamente a los productores no son pagadas "exclusivamente" en el sentido

                                                                                                                        
110 El Canadá observó que el Grupo Especial que examinó el asunto Estados Unidos - Bebidas deri-
vadas de la malta interpretó que el párrafo 8 b) tenía relación con el contexto de todo el artículo III,
pero que, salvo en el caso de las medidas fiscales, nunca se afirmó que para que toda subvención cum-
pliera los requisitos, el pago debía realizarse directamente a los productores nacionales. El Grupo Espe-
cial simplemente expresó que las palabras "concesión [payment] de subvenciones" se referían exclusi-
vamente a las subvenciones directas que implicaban un pago, y no a otras subvenciones como las bonifi-
caciones o las reducciones fiscales (ibid., página 321, párrafo 5.8).
111 Informe del Grupo Especial que examinó el asunto Comunidad Económica Europea - Primas y
subvenciones abonadas a los elaboradores y a los productores de semillas oleaginosas y proteínas
conexas destinadas a la alimentación animal, op. cit., páginas 137 a 139, párrafos 137 a 141.
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del párrafo 8 b) del artículo III. La palabra "exclusivamente" utilizada en esta dispo-
sición se refiere a la distinción entre los productores "nacionales" y los "no naciona-
les", y no se refiere a que terceros se beneficien o no de las subvenciones. El hecho de
que Correos del Canadá pueda obtener incidentalmente un beneficio por el pago de la
subvención carece de importancia. Con arreglo a la interpretación que sugieren los
Estados Unidos, prácticamente todo pago de subvención que concediera un beneficio
a un tercero, aunque fuera mínimo, no sería compatible con esta disposición. Éste no
es sin duda el propósito de la exención. Las subvenciones tienen efectos económicos
para terceros en casi todas las circunstancias. La definición del término "exclusiva-
mente" propuesta por los Estados Unidos conduciría, en términos prácticos, a la
anulación de la exención prevista en el párrafo 8 b) del artículo III.

3.189 Los Estados Unidos alegaron que si el Canadá hiciera los pagos directamente
(y exclusivamente) a los productores nacionales de revistas, los Estados Unidos
estarían de acuerdo en que tales pagos gozarían de la protección del párrafo 8 b) del
artículo III. Sin embargo, con arreglo al sistema canadiense de tarifas postales
aplicable a las publicaciones periódicas, los editores nacionales de revistas no reciben
ningún pago del Gobierno. Los únicos "pagos" son realizados por una entidad
gubernamental (el Patrimonio Cultural Canadiense) a otra (Correos del Canadá).112

Por lo tanto, el sistema postal del Canadá simplemente no cumple el requisito del
párrafo 8 b) del artículo III, que se refiere a los "pagos a los productores nacionales".

3.190 En lo que respecta al argumento esgrimido por el Canadá, de que su sistema
de tarifas financiadas cumplía los requisitos del párrafo 8 b) del artículo III porque
entrañaba "pagos" (a Correos del Canadá) y porque las consiguientes tarifas postales
reducidas que se aplicaban a las revistas nacionales tenían el mismo "efecto econó-
mico" para los productores canadienses que los pagos que se les realizaran directa-
mente, los Estados Unidos alegaron que la mera existencia de "pagos" (en el presente
caso, de una entidad gubernamental a otra) no es suficiente. Los pagos tienen que
destinarse a los productores nacionales. En virtud del sistema de tarifas postales del
Canadá, las publicaciones periódicas nacionales gozan de tarifas postales inferiores
a las aplicadas a las revistas importadas; los productores de publicaciones periódicas
nacionales no reciben ningún pago. En cambio, las denominadas "publicaciones fi-
nanciadas" gozan de tarifas postales inferiores. Como las revistas importadas no tie-
nen derecho a estas tarifas, se las coloca en desventaja comercial con respecto a su
transporte y reparto en el Canadá. Este es precisamente el tipo de discriminación que
prohíbe el párrafo 4 del artículo III. Las tarifas postales discriminatorias aplicadas
por Correos del Canadá conceden claramente una ventaja económica a los productos
nacionales, pero se trata de una ventaja no comprendida en el ámbito del párrafo 8 b)
del artículo III. Este artículo se aplica exclusivamente a "los pagos a los productores
nacionales" (subrayado añadido).

3.191 Los grupos especiales del GATT han aplicado de forma constante el párrafo 8
b) del artículo III ajustándose estrictamente a sus términos. Han rechazado las peti-
ciones de hacer caso omiso de su texto real para favorecer lo que el Canadá califica
como "una perspectiva económica". Esos grupos especiales han denegado constante-

                                                                                                                        
112 Memorándum de Entendimiento.
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mente la protección del párrafo 8 b) del artículo III a las medidas que no concedían
pagos directos a los productores nacionales, incluidas las medidas que pudieran con-
ceder beneficios económicos indirectamente a los productores nacionales, favorecien-
do la compra o el uso de productos nacionales. De hecho, el argumento de los "bene-
ficios económicos" fue expresamente rechazado por el Grupo Especial que examinó el
asunto Estados Unidos - Medidas que afectan a la importación y a la venta y utili-
zación en el mercado interno de tabaco ("Estados Unidos - Tabaco").113

3.192 Si se aceptara el criterio del Canadá -es decir, que el párrafo 8 b) del artículo
III abarca la concesión indirecta de beneficios económicos a los productores nacio-
nales por medio de ventajas otorgadas por los gobiernos y aplicadas a los productos-
esto ampliaría de manera extraordinaria los tipos de medidas que quedarían exentas
de la disciplina del artículo III. Ello es así porque prácticamente de toda forma de
trato más favorable concedido por un Gobierno a los productores nacionales puede
decirse que otorga beneficios económicos similares al pago de subvenciones a los
productores nacionales. Los anteriores grupos especiales han interpretado de manera
uniforme el párrafo 8 b) del artículo III en el sentido de que esta disposición exige
pagos efectivamente realizados a los productores nacionales. El Grupo Especial que
examinó el asunto Medidas discriminatorias italianas para la importación de ma-
quinaria agrícola

"se manifestó de acuerdo con la delegación del Reino Unido en
estimar que sea como fuere, las disposiciones del apartado b)
del párrafo 8 no podían aplicarse en el caso de que se trata,
puesto que las facilidades de crédito previstas por la ley se
conceden a los compradores de maquinaria agrícola y no pue-
den ser consideradas como subvenciones abonadas a los pro-
ductores de esta clase de maquinaria".114

3.193 En ese caso se podría haber alegado que, si bien se concedía una subvención a
los compradores de maquinaria agrícola, los beneficios económicos también llegaban
directa o indirectamente al productor nacional de la maquinaria, ya que la disponibi-
lidad de créditos a bajo interés destinados a la compra de productos nacionales esti-
mularía las ventas de tales productos. Sin embargo, el Grupo Especial interpretó co-
rrectamente la expresión "exclusivamente a los productores nacionales" conforme a
su significado ordinario y llegó a la conclusión de que el sistema de crédito italiano
no cumplía las condiciones de la exención prevista en el párrafo 8 b) del artículo III.

3.194 El informe del Grupo Especial que examinó el caso Estados Unidos - Bebidas
derivadas de la malta, citado por el Canadá en sus comunicaciones, no se refiere a la
cuestión de los pagos a terceros. Ese Grupo Especial rechazó el argumento esgrimido
por los Estados Unidos, de que las bonificaciones fiscales concedidas a los pequeños
productores nacionales de cerveza y de vino constituían una subvención nacional
autorizada por el párrafo 8 b) del artículo III y estableció que esta disposición

                                                                                                                        
113 Informe del Grupo Especial que examinó el asunto Estados Unidos - Medidas que afectan a la
importación y a la venta y utilización en el mercado interno de tabaco, adoptado el 4 de octubre de
1994, DS44/R.
114 Informe del Grupo Especial que examinó el asunto Medidas discriminatorias italianas para la
importación de maquinaria agrícola, op. cit., párrafo 14.
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"aclara que las normas relativas a los productos de los párra-
fos 1 a 7 de ese mismo artículo III "no impedirán la concesión
de subvenciones exclusivamente a los productores nacionales"
(subrayado añadido [en el texto original]). Las palabras "con-
cesión [payment] de subvenciones" se refieren exclusivamente
a las subvenciones directas que implican un pago ...".115

Por consiguiente, el Grupo Especial siguió la práctica de grupos especiales anteriores,
consistente en realizar una interpretación estricta y literal de esa disposición. En el
presente caso, el único "pago" es el realizado por el Patrimonio Cultural Canadiense a
Correos del Canadá, y no a los editores de revistas. En realidad, este "pago" se ase-
meja más a una transferencia interna de fondos gubernamentales que a un verdadero
"pago" económico hecho a una entidad ajena.

3.195 En el caso Estados Unidos - Tabaco,116 el Grupo Especial concluyó que los
pagos de sostenimiento de los precios realizados a los productores nacionales de ta-
baco, procedentes del derecho de eliminación de costos netos ("NNCA"), estaban
comprendidos en el ámbito del párrafo 8 b) del artículo III. El Grupo Especial recha-
zó una interpretación del párrafo 8 b) del artículo III que se basara en los efectos eco-
nómicos de una medida:

"El Grupo Especial era consciente de que la remisión de un
impuesto sobre un producto y la concesión a los productores de
una subvención procedente de la recaudación de ese impuesto
podían tener los mismos efectos económicos; no obstante, ob-
servó que la distinción establecida en el apartado b) del pá-
rrafo 8 del artículo III era de carácter formal y no dependía
de los efectos económicos de una determinada medida. Por
consiguiente, habida cuenta de los términos expresos de dicho
apartado, que reconoce que las normas del artículo III referen-
tes a los productos "no impedirán la concesión de subvenciones
exclusivamente a los productores nacionales", el Grupo Espe-
cial no consideró que, como alegaban los reclamantes, la con-
cesión a los productores de tabaco de una subvención proce-
dente de la recaudación del NNCA diera origen a una remisión
fiscal incompatible con el párrafo 2 del artículo III.".117

3.196 Por último, el Grupo Especial que se ocupó del caso CEE - Semillas oleagi-
nosas118 examinó una legislación de la CEE que, como los pagos del Patrimonio
Cultural Canadiense a Correos del Canadá, incluía primas gubernamentales a un
intermediario y no directamente al productor nacional, con la idea de que los pagos

                                                                                                                        
115 Informe del Grupo Especial que examinó el asunto Estados Unidos - Medidas que afectan a las
bebidas alcohólicas y derivadas de la malta, op. cit.
116 Informe del Grupo Especial que examinó el asunto Estados Unidos - Medidas que afectan a la
importación y a la venta y utilización en el mercado interno de tabaco, op cit.
117 Ibid., párrafo 109 (subrayado añadido).
118 Informe del Grupo Especial que examinó el asunto Comunidad Económica Europea - Primas y
subvenciones abonadas a los elaboradores y a los productores de semillas oleaginosas y proteínas
conexas destinadas a la alimentación animal, op. cit., párrafo 137.
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inducirían al intermediario a otorgar un trato preferencial al productor nacional. La
legislación de la CEE establecía el pago de subvenciones a los elaboradores de semi-
llas oleaginosas siempre que pudieran demostrar que habían transformado semillas
oleaginosas de origen comunitario. En ese informe

"el Grupo Especial observó que lo dispuesto en el artículo III,
párrafo 8 b), se aplica sólo a las primas pagadas exclusiva-
mente a los productores nacionales, y estimó que puede razo-
nablemente suponerse que una prima no pagada directamente
a los productores no se otorga "exclusivamente" a ellos. El
Grupo Especial observó además que, si los elaboradores de las
semillas oleaginosas comunitarias pueden retener al menos una
parte de las ventajas económicas generadas por las primas
concedidas por la Comunidad, dichas primas generan un be-
neficio supeditado a la compra de semillas oleaginosas de ori-
gen interno, lo que es incompatible con las disposiciones del
párrafo 4 del artículo III. En tal caso, lo dispuesto en el párrafo
8 b) del artículo III no sería de aplicación porque las primas no
se concederían exclusivamente a los productores nacionales
sino también a los elaboradores".119

3.197 El Canadá describe incorrectamente la conclusión adoptada en el caso CEE -
Semillas oleaginosas, como si favoreciera la idea de que la expresión
"exclusivamente a los productores nacionales" que se utiliza en el párrafo 8 b) del
artículo III estuviera destinada únicamente a distinguir entre los "productores
nacionales" y los "no nacionales". El subrayado del texto aclara que la distinción se
realiza entre los "pagos directos a los productores" y los "pagos a los elaboradores"
(quienes a su vez podrían otorgar un beneficio indirecto a los productores). Así
también en el caso presente los únicos "pagos" se realizan a una entidad distinta de
los productores nacionales (y este "pago" consiste en una transferencia interna de
fondos gubernamentales).

3.198 El Canadá estimó que era paradójico, y quizá contradictorio, que los Estados
Unidos cuestionen las tarifas comerciales internacionales de Correos del Canadá con
el argumento de que Correos del Canadá y el Gobierno son una misma cosa, y que
objeten las tarifas subvencionadas con el argumento de que la misma Corporación
obtiene, como tercero, una parte de los beneficios que la subvención postal otorga a
los editores canadienses de publicaciones periódicas. El argumento de que la Corpo-
ración obtiene un beneficio supone que es una entidad completamente separada del
Gobierno: si fuera un órgano del Gobierno, tendría escasa importancia que obtuviera
algún beneficio de los pagos, ya que en este caso no se trataría de una subvención
gubernamental sino de una mera transferencia de fondos. Los Estados Unidos no
pueden sostener que las tarifas comerciales y las tarifas subvencionadas son discri-
minatorias porque Correos del Canadá es parte del Gobierno en el primer caso, pero
no es parte del Gobierno en el segundo caso. Se trata de una evidente contradicción.

                                                                                                                        
119 Ibid., párrafo 137 (subrayado añadido).
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3.199 Los Estados Unidos admiten que la protección concedida por el párrafo 8 b)
del artículo III abarcaría los pagos directos realizados exclusivamente a los editores
nacionales de publicaciones periódicas. Al mismo tiempo, los Estados Unidos adop-
tan un enfoque sumamente formalista, basado en una interpretación muy estrecha del
párrafo 8 b) del artículo III. Sin embargo, el formalismo que los Estados Unidos pi-
den al Grupo Especial que consagre no tiene respaldo en el texto del párrafo 8 b) del
artículo III ni en la práctica del GATT. El método de pago de subvenciones no es en
sí mismo determinante para decidir si corresponde aplicar el párrafo 8 b) del artículo
III. El factor esencial es que el pago sea realizado por el Gobierno en beneficio de los
productores nacionales.

3.200 Los informes de grupos especiales citados por los Estados Unidos no respal-
dan la conclusión de que la subvención se debe pagar siempre directa y exclusiva-
mente a los productores nacionales. Por ejemplo, no puede alegarse seriamente que el
Grupo Especial que examinó el asunto Medidas discriminatorias italianas para la
importación de maquinaria agrícola haya determinado que la subvención debía pa-
garse a los productores nacionales mediante pagos efectivos. Dicho Grupo Especial
concluyó que el párrafo 8 b) del artículo III no se aplicaba en ese caso porque las
facilidades de crédito previstas en la legislación se otorgaban a los compradores de
maquinaria agrícola y no se podían considerar como subvenciones pagadas a los pro-
ductores de maquinaria agrícola. En el caso de la legislación italiana, la ayuda guber-
namental consistente en facilidades de crédito para la compra de maquinaria agrícola
italiana se concedía a los compradores de la maquinaria agrícola, y a juicio del Grupo
Especial las disposiciones del párrafo 8 b) del artículo III no eran aplicables en esas
circunstancias. El programa de subvenciones postales no se refiere a circunstancias
similares, ya que la asistencia prestada por el Gobierno del Canadá bajo la forma de
tarifas postales reducidas no está destinada a la Corporación de Correos del Canadá.

3.201 Parecería que el formalismo preconizado por los Estados Unidos se deriva del
informe del Grupo Especial que examinó el asunto Estados Unidos - Bebidas deriva-
das de la malta; se trataba de un caso en el que se aplicaba a la cerveza nacional un
impuesto de consumo inferior al aplicado a la cerveza importada. Los Estados Unidos
alegaron que el propósito evidente de esta reducción impositiva era subvencionar a
los pequeños productores, y que la reducción del impuesto sobre el consumo era una
manera de conceder esa subvención, compatible con el GATT. El Grupo Especial
llegó a la conclusión de que "las palabras "concesión [payment] de subvenciones" se
refieren exclusivamente a las subvenciones directas que implican un pago, y no a
otras subvenciones como las bonificaciones o las reducciones fiscales". A juicio del
Grupo Especial, la prohibición de los impuestos interiores discriminatorios contenida
en el párrafo 2 del artículo III carecería de aplicación práctica si fuera posible ofrecer
una justificación general de tales impuestos aplicados a productos importados basán-
dose en que se trata de subvenciones pagadas a los productores nacionales competi-
dores con arreglo al párrafo 8 b) del artículo III.

3.202 El informe del caso Estados Unidos - Bebidas derivadas de la malta se debe
interpretar en función de todo el contexto del párrafo 2 del artículo III y con referencia
a las bonificaciones y reducciones fiscales. En ese caso particular, las reducciones y
exenciones fiscales no podían considerarse como equivalentes de las subvenciones
previstas en el párrafo 8 b) del artículo III. El Grupo Especial no formuló una deter-
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minación respecto de todas las demás formas de subvenciones. La subvención postal
canadiense, que no tiene nada en común con una reducción, exención, bonificación o
desgravación fiscales, es compatible con las disposiciones del párrafo 8 b) del artí-
culo III y no es en modo alguno incompatible con la decisión adoptada en el caso
Estados Unidos - Bebidas derivadas de la malta. En el caso presente, los pagos son
realizados cuatro veces por año en beneficio exclusivo de los editores de publicacio-
nes periódicas. Sólo el procedimiento de pago es indirecto.

3.203 Esta interpretación se ve respaldada por el informe del caso Estados Unidos -
Tabaco que los Estados Unidos citan, y al que atribuyen un alcance injustificado en
relación con el párrafo 8 b) del artículo III. Sin entrar en los pormenores del caso,
cabe decir que en esa ocasión la cuestión consistía en determinar si el derecho neto de
autofinanciación aplicado al tabaco importado era superior al aplicado al tabaco na-
cional porque de hecho este último se beneficiaba de una remisión de impuestos me-
diante la aplicación del programa de sostenimiento de los precios del tabaco. El Gru-
po Especial no consideró que el pago de una subvención a los productores de tabaco
procedente del derecho de autofinanciación daba lugar a una forma de remisión fiscal
incompatible con el párrafo 2 del artículo III. El Grupo Especial hizo notar que había
una distinción formal entre una remisión fiscal y el pago de una subvención, aunque
pudieran tener los mismos efectos económicos. En el caso de la remisión fiscal, los
efectos económicos carecen de importancia a los fines de la aplicación del párrafo 8
b) del artículo III. La distinción formal entre medidas fiscales y subvenciones es
esencial para la aplicación del párrafo 2 del artículo III. Del informe de este Grupo
Especial no puede concluirse, como han hecho los Estados Unidos, que en el caso de
una subvención al productor el examen de los efectos económicos de la medida care-
ce de importancia para determinar si la medida es incompatible con el párrafo 8 b)
del artículo III.

3.204 Por último, los Estados Unidos han sugerido que el párrafo 8 b) del artículo
III es inaplicable a la luz del informe del caso CEE - Semillas oleaginosas, en el que
el Grupo Especial dio una interpretación inusual de la palabra "exclusivamente".
Contrariamente a lo que afirman los Estados Unidos, el Canadá no ha interpretado
erróneamente ese informe. Simplemente es partidario de una interpretación más co-
rriente de la palabra "exclusivamente". El artículo III se dirige principalmente contra
la discriminación entre los productos importados y los nacionales. En este contexto,
la concesión de una subvención oficial "exclusivamente" a los productores nacionales
sólo puede significar la concesión de una subvención únicamente a los productores de
productos nacionales, en el sentido de que se concede sólo a ellos y no a los producto-
res extranjeros.

3.205 En el caso que se examina, las primas destinadas a los elaboradores eran un
incentivo para que éstos compraran semillas oleaginosas procedentes de la CEE en
lugar de semillas oleaginosas importadas. El incentivo consistía en que los pagos
realizados a los elaboradores podían ser mayores que la diferencia entre el precio que
los elaboradores pagaban efectivamente a los productores comunitarios y el precio
que hubieran tenido que pagar por las semillas oleaginosas importadas. Este exceso
de compensación creaba un incentivo para la compra de productos de origen comu-
nitario en lugar de productos importados. Por esta razón el párrafo 8 b) del artículo III
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no era aplicable, porque en este caso los pagos no se efectuaban exclusivamente a los
productores comunitarios, sino también a los elaboradores.

3.206 El Grupo Especial demostró que las primas podían constituir beneficios con-
cedidos a los elaboradores comunitarios si estos adquirían productos comunitarios.
No existe ningún paralelismo entre las subvenciones postales y los defectos del sis-
tema comunitario. Los Estados Unidos no han demostrado tal paralelismo. Además,
la alegación estadounidense de que el Grupo Especial elaboró un principio general de
interpretación según el cual el párrafo 8 b) del artículo III no se aplica cuando existe
un intermediario entre el gobierno y el beneficiario carece de fundamento. El Grupo
Especial no se hubiera dedicado a realizar un análisis tan complejo de los diversos
precios (en los párrafos 136 a 141) si sólo se hubiera tratado de exponer un principio
general. Los Estados Unidos no han presentado ningún análisis similar al realizado
por ese Grupo Especial.

3.207 Por otra parte, no existe ningún paralelismo con las subvenciones postales
porque Correos del Canadá no recibe "primas" por la manipulación y distribución de
publicaciones periódicas procedentes de los editores canadienses en comparación con
las procedentes de los editores extranjeros. La Corporación recibe una cantidad esti-
pulada en un memorándum de entendimiento o contrato, a cambio de la aplicación de
tarifas postales reducidas. Este importe se basa en una estimación del volumen de
publicaciones canadienses que previsiblemente tendrán derecho a las tarifas reduci-
das negociadas; tales estimaciones son elaboradas de forma independiente por Co-
rreos del Canadá y por el Patrimonio Cultural Canadiense durante la negociación del
contrato. No existe ningún incentivo para ocuparse de las publicaciones de los edito-
res canadienses con preferencia a las de los editores extranjeros, ya que el reparto de
un número mayor de revistas canadienses que las estimadas originalmente por Co-
rreos del Canadá no incrementaría los ingresos netos de la Corporación. La subven-
ción postal no otorga a la Corporación ningún beneficio particular. El sistema de la
CEE brindaba incentivos que favorecían a los elaboradores comunitarios, mientras
que no existen medidas similares que favorezcan a Correos del Canadá en el memo-
rándum de entendimiento acordado con el Patrimonio Cultural Canadiense.

3.208 El acuerdo celebrado entre el Patrimonio Cultural Canadiense y Correos del
Canadá establece expresamente las tarifas que deben pagar los editores de publica-
ciones periódicas canadienses que reúnan las condiciones previstas. Los términos del
acuerdo aseguran que a cambio de los pagos realizados a la Corporación, ésta aplica-
rá las tarifas subvencionadas a los editores que envían sus publicaciones por correo.
El contrato por el que se regula la prestación de servicios de reparto a las publicacio-
nes que reúnen las condiciones tiene un precio fijo. Correos del Canadá recibe una
suma global y como contraprestación ofrece servicios de reparto a tarifas reducidas.
Debe observarse que el pago anual, determinado previamente, que realiza el Patrimo-
nio Cultural Canadiense a Correos del Canadá constituye un valor negociado a cam-
bio de los servicios, similar a todo contrato de precio fijo; esto es, que Correos del
Canadá debe prestar el servicio de reparto mediante tarifas reducidas acordadas a
todas las publicaciones que reúnan los requisitos, a cambio de una cantidad fija. Am-
bas partes son conscientes de que en un año dado pueden producirse variantes al alza
o a la baja con respecto a los volúmenes previstos por las partes. No obstante, cada
una de ellas considera que, a pesar de estos riesgos, tiene una igual oportunidad de
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ganar o perder en relación con los volúmenes previstos. Como se trata de un acuerdo
de precio fijo, no cabe aducir que el pago tiene un valor superior a los servicios pres-
tados. El valor de estos servicios es por definición exactamente lo que se acordó
prestar a cambio del precio fijo determinado previamente.

3.209 Los Estados Unidos han admitido que si los pagos se hicieran directa y exclu-
sivamente a los editores de publicaciones periódicas canadienses, tales pagos estarían
autorizados por el párrafo 8 b) del artículo III. La cuestión que el Grupo Especial
debe examinar es si tal modificación del método de pago de la subvención colocaría a
las editoriales de publicaciones extranjeras en una posición de competencia más favo-
rable, en relación con las editoriales canadienses, en lo que respecta a la subvención
postal. No hay razón alguna para considerar que esto sería así. El método de pago es
simplemente el aspecto técnico y administrativo de la subvención. No indica quién se
beneficia de ella. Si los pagos se hicieran directamente a las casas editoriales, Correos
del Canadá aumentaría sus tarifas por el reparto y distribución de las revistas que
anteriormente gozaban de tarifas reducidas, de conformidad con su práctica en mate-
ria de servicios comerciales y sus objetivos de aumentar al máximo los beneficios.
Las editoriales canadienses que reunieran los requisitos continuarían pagando los
servicios de reparto a la Corporación a precios "inferiores" a la tarifa comercial, te-
niendo en cuenta los pagos compensatorios que recibirían. En lo que respecta a las
editoriales extranjeras, seguirían pagando los servicios de reparto y distribución de
publicaciones a Correos del Canadá conforme a las mismas tarifas que pagaban ante-
riormente.

3.210 Si la subvención se pagara directamente a las editoriales y no a Correos del
Canadá, los efectos serían los mismos. Los beneficiarios de la subvención serían las
editoriales que reunieran las condiciones. Sólo habría un aumento considerable de los
gastos administrativos. No existe en este caso ninguna razón valedera -por ejemplo,
la preocupación de que se privaría de eficacia a las disposiciones del GATT de 1994-,
para justificar que el Grupo Especial apoye una interpretación cuyas consecuencias
serían sustituir el sistema existente, relativamente simple y económico, por un siste-
ma costoso y complicado. Por último, los Estados Unidos carecen de todo funda-
mento para sostener que la interpretación canadiense del párrafo 8 b) del artículo III
alentaría a los gobiernos de los Estados Miembros a introducir una multitud de medi-
das discriminatorias en favor de los productos nacionales con la única justificación de
que dichas medidas beneficiarían económicamente a los productores nacionales. El
Canadá no propone la abolición de las disciplinas contenidas en el GATT de 1994,
sino meramente una lectura del párrafo 8 b) del artículo III que respete sus términos.

3.211 Los Estados Unidos expresaron que a lo largo de los años los grupos espe-
ciales del GATT habían sido muy cuidadosos al aplicar los términos precisos del
párrafo 8 b) del artículo III, evitando ampliar su alcance para abarcar otras medidas
que no fueran el pago directo de subvenciones que otorgan beneficios económicos a
los productores nacionales. Esta precaución se justificaba ampliamente porque la
interpretación amplia del párrafo 8 b) del artículo III que sugiere el Canadá permitiría
que los gobiernos utilizaran una gran variedad de medidas discriminatorias para fa-
vorecer a los productos nacionales, que se podrían justificar con el argumento de que
otorgan beneficios económicos a los productores nacionales. Este resultado podría
modificar extraordinariamente el entorno competitivo en los mercados de los Miem-



Informe del Grupo Especial

618 ISD 1997:I

bros en todo el mundo. El sistema de tarifas postales "financiadas" del Canadá, apli-
cable a las publicaciones periódicas producidas en ese país, son un excelente ejemplo
de un régimen de transporte y distribución de productos que sin duda puede otorgar
beneficios económicos a los productores nacionales, pero que modifica completa-
mente la relación de competencia entre los productos nacionales y los importados.120

IV. EXAMEN PROVISIONAL

4.1 El 23 de enero de 1997, los Estados Unidos pidieron al Grupo Especial que
examinara, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 15 del ESD, determinados
aspectos del informe provisional que se había distribuido a las partes el 16 de enero
de 1997. El Canadá no pidió un examen, pero se reservó el derecho de responder a
las observaciones de los Estados Unidos. El Grupo Especial resolvió que, dadas las
circunstancias particulares de este caso, el Canadá podría presentar su respuesta a
más tardar el 31 de enero de 1997. El Canadá presentó su respuesta a las observacio-
nes de los Estados Unidos el 31 de enero de 1997 e instó al Grupo Especial a que no
tuviera en cuenta una gran parte de las observaciones formuladas por los Estados
Unidos. Ni los Estados Unidos ni el Canadá pidieron al Grupo Especial que celebrara
una reunión. El Grupo Especial examinó la totalidad de los argumentos presentados
por las partes en sus comunicaciones escritas y estableció sus constataciones en la
sección V infra, teniendo en cuenta los aspectos concretos que consideró pertinentes.

4.2 En lo que respecta al Código Arancelario 9958, el informe provisional se ha-
bía centrado en la norma sobre las publicaciones "con ediciones separadas", que, a
juicio del Grupo Especial era la cuestión principal, y no había mencionado la segunda
parte del Código, es decir, la norma del 5 por ciento. Los Estados Unidos solicitaron
que se incluyera esta parte en las constataciones. El Canadá no se opuso a esta soli-
citud. El Grupo Especial aceptó la inclusión e introdujo algunas modificaciones de
redacción en el informe final, en los párrafos 5.1 y 5.4.

4.3 En el informe provisional se había expresado, en la parte correspondiente al
párrafo 5.24 del informe definitivo, que la definición de las "ediciones separadas" se
basaba exclusivamente en factores ajenos al mercado canadiense. Los Estados Uni-
dos sugirieron que el Grupo Especial reemplazara esta palabra por decisivamente. El
Canadá se opuso a este cambio. No obstante, el Grupo Especial consideró que la
sugerencia de los Estados Unidos era útil para mejorar la exactitud de las constata-

                                                                                                                        
120 Los Estados Unidos sostuvieron que incluso si se determinara que los pagos realizados por el Patri-
monio Cultural Canadiense a Correos del Canadá para sostener las tarifas postales "financiadas" de
alguna manera representaban pagos a los productores nacionales en el sentido del párrafo 8 b) del
artículo III -porque los productores nacionales recibían en definitiva un beneficio económico-, tal benefi-
cio no se otorgaría "exclusivamente" a los productores nacionales. Correos del Canadá podría también
resultar beneficiada, porque el pago anual fijado con antelación, del Patrimonio Cultural Canadiense a
Correos del Canadá, podría ser superior a los gastos realizados por Correos del Canadá para repartir
todas las publicaciones que reúnan las condiciones en un año determinado. Además, Correos del Canadá
podría beneficiarse económicamente por el hecho de disponer de una clientela cautiva, que debería
utilizar sus servicios para obtener las tarifas "financiadas". Según los Estados Unidos, estas razones
impiden que pueda afirmarse que los beneficios del Programa Canadiense de Ayuda a las Publicaciones
se otorgan "exclusivamente" a los productores nacionales.
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ciones y modificó en consecuencia la expresión, tal como aparece actualmente en el
párrafo 5.24.

4.4 En lo que respecta al párrafo 5.25 del informe definitivo, los Estados Unidos
sugirieron que el Grupo Especial añadiera que "1) se podrían concebir otros innume-
rables ejemplos hipotéticos que demostrarían también que no es necesario que las
ediciones separadas y las publicaciones que no son ediciones separadas tengan algu-
na diferencia, y 2) esto es así porque la definición de ediciones separadas prevé que
dos productos prácticamente idénticos puedan ser gravados de forma diferente, según
sea que un producto similar se venda o no fuera del Canadá". Si bien el Grupo Espe-
cial no está en desacuerdo con esta observación, tampoco está convencido de que ese
añadido aumentaría la claridad lógica del informe definitivo. Por consiguiente, deci-
dió no introducir el cambio propuesto.

4.5 En cuanto al carácter directo del impuesto (párrafos 5.28 y 5.29 del informe
definitivo), los Estados Unidos alegaron que el presente era un caso de tributación
directa porque el impuesto especial de consumo se centraba en un tipo particular de
productos. El Grupo Especial rechazó este argumento. Sin embargo, los Estados Uni-
dos señalaron a este respecto que una determinada cita de casos anteriores contenida
en el informe provisional podía resultar en cierta forma equívoca. El Grupo Especial
aceptó este extremo y modificó los párrafos en consecuencia.

4.6 En lo que respecta a las diferencias entre las tarifas "comerciales canadienses"
e "internacionales" aplicadas por Correos del Canadá a las publicaciones periódicas,
los Estados Unidos señalaron que se había omitido mencionar en el informe provisio-
nal ciertas posibilidades de descuento adicionales, que sólo se concedían a las publi-
caciones canadienses. El Grupo Especial aceptó esta observación e introdujo algunas
modificaciones de redacción en los párrafos 5.1, 5.39 y 6.1 del informe definitivo.
Los Estados Unidos solicitaron asimismo que en el informe definitivo se hiciera refe-
rencia a los descuentos establecidos mediante contratos a largo plazo entre Correos
del Canadá y los editores de revistas de gran tirada (véase el párrafo 3.171). El Cana-
dá se opuso a esta petición, sosteniendo que esos acuerdos o contratos nunca habían
sido materia de la presente diferencia. El Grupo Especial estimó que esta cuestión no
había sido presentada por los Estados Unidos de manera consecuente durante el pro-
cedimiento, y que era demasiado tardía su presentación, como alegación adicional,
durante el examen provisional. En consecuencia, el Grupo Especial no aceptó la peti-
ción de los Estados Unidos sobre este particular.

4.7 Los Estados Unidos sugirieron que el Grupo Especial diera al párrafo 5.36 del
informe definitivo el carácter de un argumento alternativo porque el hecho de que
Correos del Canadá fuera una entidad del Gobierno canadiense era una razón sufi-
ciente para constatar la infracción del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 en
el presente caso. No obstante, el Grupo Especial consideró que este cambio era inne-
cesario. A juicio del Grupo Especial, resultaba claro que el Caso de los semiconduc-
tores se había citado como argumento suplementario y no como razón concluyente
para constatar la infracción.

4.8 Los Estados Unidos cuestionaron la pertinencia de los párrafos 5.37 y 5.38 del
informe definitivo, y sugirieron que en el presente caso el examen del párrafo 1 del
artículo III del GATT de 1994 era innecesario. El Canadá no se opuso a esta observa-
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ción. No obstante, en opinión del Grupo Especial el informe del Órgano de Apelación
en el caso Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas señala claramente que se
debe realizar tal examen. Por lo tanto, el Grupo Especial decidió mantener estos pá-
rrafos sin modificaciones, tal como aparecían en el informe provisional.

4.9 En lo que respecta a los párrafos 5.42 a 5.44 del informe definitivo, los Esta-
dos Unidos consideraron que el Grupo Especial había constatado erróneamente que el
sistema de tarifas "financiadas" constituía un pago de subvenciones autorizado por el
párrafo 8 del artículo III del GATT de 1994. El Grupo Especial no estuvo de acuerdo,
por las razones expresadas en su informe definitivo. En consecuencia, no introdujo
modificaciones en el informe definitivo a este respecto.

4.10 Los Estados Unidos formularon también otras propuestas en materia de re-
dacción, relativas a la parte descriptiva, algunas de las cuales fueron aceptadas por el
Grupo Especial, que las introdujo en su informe definitivo.

V. CONSTATACIONES

A. Introducción

5.1 La diferencia se origina fundamentalmente en los hechos siguientes: a) el
Canadá prohíbe la importación de publicaciones periódicas "con ediciones separadas"
(publicaciones que tienen un contenido editorial igual o similar a las publicadas en
otros países, y que contienen publicidad dirigida al mercado canadiense) en virtud del
Código Arancelario 9958. El Código Arancelario 9958 prohíbe además la
importación de publicaciones en las que más del 5 por ciento del contenido de
publicidad consista en anuncios destinados al mercado canadiense, con
independencia de que una edición con un contenido editorial similar se venda fuera
del Canadá; b) el Canadá, con arreglo a la Parte V.1 de la Ley sobre el Impuesto
Especial de Consumo, impone un impuesto especial de consumo del 80 por ciento,
aplicado a cada número, sobre el valor de los anuncios contenidos en las "ediciones
separadas" distribuidas en el Canadá; y c) la Corporación de Correos del Canadá
("Correos del Canadá") aplica tarifas postales reducidas ("financiadas"),
subvencionadas por el Ministerio del Patrimonio Cultural Canadiense ("Patrimonio
Cultural Canadiense") a ciertas publicaciones periódicas editadas en el Canadá. Las
tarifas postales aplicadas a las publicaciones canadienses que no tienen acceso a las
tarifas "financiadas" (tarifas "comerciales canadienses") son inferiores a las aplicadas
a las publicaciones importadas (tarifas "internacionales"). Algunas opciones de
descuentos adicionales (tales como la "paletización" y la "clasificación previa") se
pueden aplicar a las publicaciones periódicas canadienses, pero en general no son
aplicables a las publicaciones importadas.

5.2 Los Estados Unidos sostienen que: a) el Código Arancelario 9958 es incom-
patible con el artículo XI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer-
cio de 1994 ("GATT de 1994"); b) la Parte V.1 de la Ley sobre el Impuesto Especial
de Consumo es incompatible con el párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994 o,
alternativamente, con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994; y c) la aplica-
ción por Correos del Canadá de tarifas postales reducidas a las publicaciones periódi-
cas producidas en el país en comparación con las aplicadas a las publicaciones im-
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portadas es incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, y el sis-
tema de tarifas "financiadas" no constituye una subvención interna abarcada por el
párrafo 8 del artículo III del GATT de 1994. Los Estados Unidos solicitan que el
Grupo Especial recomiende que el Canadá ponga sus medidas en conformidad con
las obligaciones que le incumben en virtud del GATT de 1994.

5.3 El Canadá solicita al Grupo Especial que desestime las reclamaciones formu-
ladas por los Estados Unidos por las siguientes razones: a) el Código Arancelario
9958 es justificable en virtud del apartado d) del artículo XX del GATT de 1994; b)
el artículo III del GATT de 1994 no es aplicable a la Parte V.1 de la Ley sobre el
Impuesto Especial de Consumo, e incluso si el Grupo Especial decidiera que es apli-
cable, dicha Parte V.1 es compatible con el artículo III del GATT de 1994; y c) el
párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 no es aplicable a las tarifas "comerciales"
establecidas por Correos del Canadá porque son consecuencia de una política mer-
cantil y de comercialización y no se ven influidas por las políticas gubernamentales;
además, el sistema de tarifas "financiadas" constituye un pago de subvenciones auto-
rizadas por el párrafo 8 b) del artículo III del GATT de 1994.

B. Código Arancelario 9958

5.4 El Código Arancelario 9958 prohíbe la importación en el Canadá de los si-
guientes artículos:

"1. Los números de una publicación periódica, cuando se
haya determinado que uno de los cuatro números inmediata-
mente anteriores constituye, con arreglo a los reglamentos que
el Gobernador en Consejo pueda adoptar, una edición especial,
lo que incluye las ediciones separadas o las ediciones regiona-
les, que contiene publicidad dirigida principalmente a un mer-
cado del Canadá y que no aparece de forma idéntica en todas
las ediciones de ese número de la publicación distribuido en el
país de origen.

2. Los números de una publicación periódica, cuando se
haya determinado que en uno de los cuatro números inmedia-
tamente anteriores, con arreglo a los reglamentos que el Go-
bernador en Consejo pueda adoptar, más del 5 por ciento del
espacio destinado a publicidad se utiliza para anuncios en los
que se indican fuentes concretas de aprovisionamiento en el
Canadá o condiciones concretas relacionadas con la venta de
productos o servicios en el Canadá, excepto cuando la indica-
ción de tales fuentes de aprovisionamiento o de tales condicio-
nes estaban principalmente dirigidas a personas no residentes
en el Canadá.".121

5.5 Como la importación de algunos productos extranjeros en el Canadá está
completamente prohibida en virtud del Código Arancelario 9958, al parecer los

                                                                                                                        
121 Párrafos 2.2 y 2.3 supra.
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términos de esta disposición son incompatibles con el párrafo 1 del artículo XI del
GATT de 1994, que en su parte pertinente reza así:

"[Ningún Miembro] impondrá ni mantendrá - aparte de los de-
rechos de aduana, impuestos u otras cargas - prohibiciones y
restricciones a la importación de un producto del territorio de
[otro Miembro] ...".

5.6 La cuestión planteada en este caso es si la prohibición de importación im-
puesta en el Código Arancelario 9958 se puede justificar en virtud de otras disposi-
ciones del Acuerdo por el que se establece la OMC. El Canadá sostiene que la medi-
da se justifica en virtud del apartado d) del artículo XX del GATT de 1994. El texto
de la parte pertinente del artículo XX del GATT de 1994 dice lo siguiente:

"A reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas a
continuación en forma que constituya un medio de discrimina-
ción arbitrario o injustificable entre los países en que prevalez-
can las mismas condiciones, o una restricción encubierta al
comercio internacional, ninguna disposición del presente
Acuerdo será interpretada en el sentido de impedir que [todo
Miembro] adopte o aplique las medidas: ... d) necesarias para
lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que no
sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo,
tales como las leyes y reglamentos relativos a la aplicación de
las medidas aduaneras, al mantenimiento en vigor de los mo-
nopolios administrados de conformidad con el párrafo 4 del ar-
tículo II y con el artículo XVII, a la protección de patentes,
marcas de fábrica y derechos de autor y de reproducción, y a la
prevención de prácticas que puedan inducir a error; ...".

5.7 El Grupo Especial que examinó el caso Estados Unidos - Pautas para la ga-
solina reformulada y convencional consideró esta disposición de la siguiente mane-
ra: después de recordar que la carga de probar que las medidas incompatibles estaban
comprendidas en el ámbito de aplicación de una excepción prevista en el artículo XX
incumbía a la parte que alegaba esa excepción, el Grupo Especial observó que el re-
clamante tenía que acreditar los siguientes hechos:

"1) que las medidas respecto de las que se alegaba la ex-
cepción -es decir, las medidas comerciales concretas
incompatibles con el Acuerdo General- estaban desti-
nadas a lograr la observancia de leyes y reglamentos
que no eran incompatibles con el Acuerdo General;

2) que las medidas incompatibles respecto de las cuales se
alegaba la excepción eran necesarias para lograr la ob-
servancia de esas leyes o reglamentos; y
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3) que las medidas se aplicaban de conformidad con las
prescripciones de la cláusula de introducción del artí-
culo XX".122

Según el Grupo Especial, para justificar la aplicación del apartado d) del artículo XX,
era necesario que concurrieran todos esos elementos. En el presente caso adoptaremos
el mismo criterio.123

5.8 En primer lugar, en cuanto a si la prohibición de importación establecida en el
Código Arancelario 9958 está destinada a lograr la observancia de una ley o un re-
glamento no incompatible con el GATT de 1994, el Canadá sostiene que ese Código
es una medida destinada a lograr el cumplimiento de los objetivos del artículo 19 de
la Ley del Impuesto sobre la Renta, que autoriza la deducción de gastos por la publi-
cidad dirigida al mercado del Canadá, con la condición de que los anuncios se publi-
quen en ediciones canadienses de publicaciones canadienses. Como los Estados Uni-
dos no cuestionan en estas actuaciones la compatibilidad del artículo 19 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta con el GATT, la cuestión de determinar esa compatibilidad
no se ha planteado ante el Grupo Especial. No obstante, los Estados Unidos alegan
que el Código Arancelario 9958 no es una medida que esté destinada a "lograr la
observancia" de la Ley del Impuesto sobre la Renta".

5.9 La cuestión de interpretación planteada en este caso consiste en determinar
cuál es el significado de la expresión "lograr la observancia de leyes y reglamentos",
contenida en el apartado d) del artículo XX del GATT de 1994. Sobre esta cuestión,
el Grupo Especial que examinó el asunto Comunidad Económica Europea - Regla-
mento relativo a la importación de piezas y componentes llegó a la conclusión de
que esta expresión significaba "para hacer cumplir las obligaciones estipuladas en las
leyes y reglamentos" y no "para lograr la consecución de los objetivos de las leyes y
reglamentos".124 El Canadá sugiere que este precedente no se debe aplicar rígida-
mente en el caso de los incentivos fiscales o económicos en general, y particularmente
en el presente caso, porque el Código Arancelario 9958 y la disposición de la Ley del
Impuesto sobre la Renta siempre han sido considerados como parte de un conjunto
único e indivisible. Este argumento no resulta convincente. El criterio del Canadá
lleva intrínsecamente a una situación en la que "[s]iempre que el objetivo de una ley
compatible con el Acuerdo General no pudiera conseguirse exigiendo la observancia
de las obligaciones estipuladas en dicha ley, podría justificarse, al amparo del aparta-
do d) del artículo XX, la imposición de otras obligaciones incompatibles con el
Acuerdo General, invocando la razón de que con ello se lograba el cumplimiento de

                                                                                                                        
122 Informe del Grupo Especial que examinó el caso Estados Unidos - Pautas para la gasolina refor-
mulada y convencional, adoptado el 20 de mayo de 1996, WT/DS2/R, párrafo 6.31 (subrayado en el
original). La parte pertinente del informe de este Grupo Especial no fue modificada por el Órgano de
Apelación.
123 Hacemos notar que en un informe reciente el Órgano de Apelación sostuvo lo siguiente: "[Los in-
formes adoptados de los grupos especiales] crean expectativas legítimas en los Miembros de la OMC y,
por consiguiente, deben tenerse en cuenta cuando son pertinentes para una diferencia." Informe del Ór-
gano de Apelación en el caso Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas, WT/DS8/AB/R,
WT/DS10/AB/R y WT/DS11/AB/R, página 18, ISD 1996:I, 117 en 130.
124 Informe del Grupo Especial que examinó el caso Comunidad Económica Europea - Reglamento
relativo a la importación de piezas y componentes, adoptado el 16 de mayo de 1990, IBDD 37S/147,
párrafos 5.14 a 5.18.



Informe del Grupo Especial

624 ISD 1997:I

los objetivos de la ley", como señaló el Grupo Especial antes mencionado.125 No en-
contramos ninguna diferencia que pudiera obviar este problema en el caso de los in-
centivos fiscales o económicos. No obstante, se debe observar que no examinamos ni
emitimos un juicio sobre los objetivos de política perseguidos por la medida cana-
diense relativa a las publicaciones periódicas; sin embargo, debemos examinar los
instrumentos escogidos por el Gobierno canadiense para lograr la consecución de
esos objetivos.

5.10 El Código Arancelario 9958 no puede ser considerado como una medida des-
tinada a lograr la observancia del artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Es verdad que si un gobierno prohíbe la importación de publicaciones periódicas
extranjeras que contengan anuncios dirigidos al mercado interno, como hace el Cana-
dá en el presente caso, la posibilidad de no cumplimiento de una disposición fiscal
que concede deducciones fiscales por los gastos realizados en anuncios en publica-
ciones nacionales se reducirá considerablemente. Parecería casi imposible que una
empresa publicara un anuncio en una revista extranjera porque prácticamente no ha-
bría ninguna publicación extranjera disponible para publicar ese anuncio. Por lo tan-
to, no sería de ningún modo posible que la empresa reclamara legalmente esa deduc-
ción fiscal. Sin embargo, este es un aspecto accesorio de una medida independiente,
distinta (aunque pueda compartir el mismo objetivo de política) de la disposición
fiscal destinada a proporcionar un incentivo a la publicación de anuncios en las pu-
blicaciones canadienses con preferencia a las publicaciones extranjeras.126 Por consi-
guiente, constatamos que el Código Arancelario 9958 no está destinado a "lograr la
observancia" del artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

5.11 Habida cuenta de la constatación precedente, en el sentido de que el Código
Arancelario 9958 no está destinado a lograr la observancia del artículo 19 de la Ley
del Impuesto sobre la Renta, no es necesario que consideremos si la prohibición de
importación establecida en el Código es "necesaria" para lograr la observancia de la
disposición fiscal o si la medida cumple las condiciones que figuran en la cláusula
introductoria (o "prólogo") del artículo XX. El Canadá no ha cumplido al menos una
de las condiciones indicadas en el párrafo 5.7 supra. Por lo tanto, concluimos que el
Código Arancelario 9958 es incompatible con el párrafo 1 del artículo XI del GATT
de 1994 y no puede justificarse al amparo del apartado d) del artículo XX.

C. Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo

5.12 Examinaremos a continuación si el Impuesto Especial de Consumo del 80 por
ciento aplicado a los anuncios contenidos en publicaciones con ediciones separadas
en virtud de la Parte V.1 de la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo es com-
patible con las obligaciones dimanantes para el Canadá del artículo III del GATT de

                                                                                                                        
125 Ibid, párrafo 5.17.
126 En estas circunstancias, una prohibición de importación es más probablemente una medida desti-
nada a hacer cumplir una prohibición de posesión o de venta de un producto. La prohibición de impor-
tación de bebidas alcohólicas puede tener el mismo objetivo que una ley penal que reprima la conduc-
ción de vehículos en estado de ebriedad, pero si no se prohíben las bebidas alcohólicas o la venta de las
mismas en el país, la prohibición de importación no se podría considerar como una medida destinada a
hacer cumplir la ley penal.
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1994. Los Estados Unidos sostienen que la Parte V.1 de la Ley sobre el Impuesto
Especial de Consumo es incompatible con el párrafo 2 del artículo III del GATT de
1994 o que, alternativamente, es incompatible con el párrafo 4 del artículo III.

i) Aplicabilidad del GATT de 1994

5.13 Como el Canadá cuestiona la aplicabilidad del GATT de 1994 a esta parte de
la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo, abordaremos esta cuestión en primer
lugar. El Canadá alega que el artículo III del GATT de 1994 no es aplicable a la Parte
V.1 de la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo porque esta última es una me-
dida relacionada con los servicios de publicidad, incluidos en el ámbito del Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios ("AGCS"). El Canadá alega asimismo que el
examen de la Parte V.1 de la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo desde el
punto de vista del AGCS no está incluido en el mandato del presente Grupo Especial.

5.14 El Canadá alega fundamentalmente que, como no ha contraído compromisos
específicos en materia de servicios de publicidad en el marco del AGCS, los Estados
Unidos no deben ser autorizados a "obtener ventajas en virtud de un acuerdo aplica-
ble que han quedado expresamente excluidas en virtud de otro acuerdo aplicable".127

Dicho de otra manera, el Canadá parece alegar que si un Miembro no ha contraído
compromisos de acceso a los mercados en un sector de servicios determinado, esa
ausencia de compromiso debe excluir todas las obligaciones o compromisos contraí-
dos en el sector de las mercancías en la medida en que exista una superposición entre
la falta de compromiso en el sector de servicios y las obligaciones o compromisos en
el sector de mercancías. El Canadá sostiene que, debido a la existencia de dos ins-
trumentos -el GATT de 1994 y el AGCS- que pueden aplicarse a una medida deter-
minada, "es necesario interpretar el ámbito de aplicación de cada uno para evitar
cualquier superposición".128

5.15 No nos convence plenamente la descripción canadiense de la Ley sobre el
Impuesto Especial de Consumo como una medida destinada a regular el comercio de
los servicios de publicidad, dado que no existe una reglamentación similar sobre los
anuncios publicados en otros medios de comunicación y la circunstancia de que el
impuesto se aplica "a cada número". Sin embargo, suponiendo que el Canadá ha tra-
tado de excluir la Parte V.1 de la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo del
ámbito de sus compromisos en el marco del AGCS no incluyendo los servicios de
publicidad en su Lista,129 ¿queda por esta razón el Canadá excluido de un examen,
por parte del Grupo Especial, respecto de la presunta infracción de sus obligaciones y
compromisos dimanantes del GATT de 1994?

5.16 A fin de responder a esta pregunta, debemos examinar la estructura del
Acuerdo sobre la OMC, inclusión hecha de sus Anexos. La disposición pertinente es
el párrafo 2 del artículo II del Acuerdo sobre la OMC, cuyo texto es el siguiente:

                                                                                                                        
127 Párrafo 3.35 supra.
128 Párrafo 3.38 supra.
129 Observamos a este respecto que la Parte V.1 de la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo fue
promulgada en 1995, después de que el Canadá aceptara el Acuerdo sobre la OMC.
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"Los acuerdos y los instrumentos jurídicos conexos incluidos
en los anexos 1, 2 y 3 ... forman parte integrante del presente
Acuerdo y son vinculantes para todos sus Miembros.".130

5.17 De conformidad con el párrafo 1 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados ("Convención de Viena"), 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. Por otra parte, y como ha se-
ñalado repetidamente el Órgano de Apelación, "uno de los corolarios de la 'regla ge-
neral de interpretación' de la Convención de Viena es que la interpretación ha de dar
sentido y ha de afectar a todos los términos del tratado. El intérprete no tiene libertad
para adoptar una lectura que haga inútiles o redundantes cláusulas o párrafos enteros
de un tratado".131 El sentido corriente de los textos del GATT de 1994 y del AGCS,
así como del párrafo 2 del artículo II del Acuerdo sobre la OMC, considerados en
conjunto, indica que las obligaciones dimanantes del GATT de 1994 y del AGCS
pueden coexistir y que una de ellas no invalida la otra. Si se hubieran deseado las
consecuencias sugeridas por el Canadá, se habrían dictado disposiciones similares a
las del párrafo 3 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC o de la Nota interpreta-
tiva general al Anexo 1A a fin de establecer un orden jerárquico entre el GATT de
1994 y el AGCS. La falta de tales disposiciones entre los dos instrumentos significa
que el GATT de 1994 y el AGCS están en un mismo plano en el Acuerdo sobre la
OMC, y que no existe ningún orden jerárquico entre ambos.

5.18 A este respecto, el Canadá alega también que se deben evitar las superposi-
ciones entre el GATT de 1994 y el AGCS.132 No estamos de acuerdo con ello. Las
superposiciones entre los temas objeto de las disciplinas del GATT de 1994 y del
AGCS son inevitables, y aumentarán aún más con el progreso de la tecnología y la
mundialización de las actividades económicas. No consideramos que esas superposi-
ciones vayan a socavar la coherencia del sistema de la OMC. En realidad, algunos
tipos de servicios, como el transporte y la distribución, son reconocidos como objeto
de disciplinas en el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. Merece la pena men-
cionar a este respecto que los servicios de publicidad han sido vinculados desde hace
mucho a las disciplinas del artículo III del GATT. Ya en 1970, el Grupo de Trabajo
de los Ajustes Fiscales en Frontera formuló la siguiente observación:

"El Grupo de Trabajo comprobó que había algunas discrepan-
cias con respecto a si podían o no ser objeto ciertas categorías
de impuestos de ajustes fiscales y si era posible dividir dichas
categorías en dos clases:

a) "Taxes occultes", que la OCDE ha definido co-
mo impuestos de consumo sobre los bienes de
equipo, materiales auxiliares o servicios utiliza-

                                                                                                                        
130 El GATT de 1994 está incluido en el Anexo 1A. El AGCS está incluido en el Anexo 1B.
131 Informe del Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos - Pautas para la gasolina refor-
mulada y convencional, adoptado el 20 de mayo de 1996, WT/DS2/AB/R, página 27. También se cita
en el informe del Órgano de Apelación en el caso Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas, op.
cit., página 15, ISD 1996:I, 117 en 128.
132 Párrafos 3.38 y 5.14 supra.
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dos en la fabricación y el transporte de los pro-
pios productos. Los impuestos sobre la publici-
dad, la energía, la maquinaria y el transporte
eran los más importantes de ellos ...;

b) Otros tipos de impuestos, ...".133

Observamos también que en varios informes de grupos especiales adoptados se ha
examinado la cuestión de los servicios en el contexto del artículo III del GATT. Por
ejemplo, el Grupo Especial que examinó el asunto Canadá - Importación, distribu-
ción y venta de determinadas bebidas alcohólicas por organismos provinciales de
comercialización abordó las cuestiones del acceso a los puntos de venta y las restric-
ciones al reparto privado de cerveza.134 El Grupo Especial que examinó el asunto
Estados Unidos - Medidas que afectan a las bebidas alcohólicas y derivadas de la
malta también abordó las cuestiones de la distribución de vino y de cerveza.135 En
relación más directa con el tema examinado, el Grupo Especial que se ocupó del
asunto Tailandia - Restricciones aplicadas a la importación de cigarrillos e im-
puestos internos sobre los cigarrillos abordó concretamente la cuestión de la publi-
cidad.136

5.19 En cualquier caso, dado que el Canadá admite que en el presente caso no
existe conflicto entre las obligaciones que le incumben en virtud del AGCS y las di-
manantes del GATT de 1994,137 no hay razón alguna para excluir la Ley sobre el Im-
puesto Especial de Consumo de las obligaciones dimanantes del GATT y del AGCS.
Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el artículo III del GATT de 1994 es
aplicable a la Parte V.1 de la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo.

ii) El párrafo 2 del Artículo III del GATT

5.20 La siguiente cuestión que se examinará es si se ha transgredido el artículo III.
La reclamación principal de los Estados Unidos consiste en que la Parte V.1 de la
Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo es incompatible con el párrafo 2 del
artículo III del GATT de 1994. Las partes pertinentes del artículo III son las siguien-
tes:

"1. [Los Miembros] reconocen que los impuestos y otras
cargas interiores, así como las leyes, reglamentos y prescrip-
ciones que afecten a la venta, la oferta para la venta, la compra,
el transporte, la distribución o el uso de productos en el merca-

                                                                                                                        
133 "Ajustes fiscales en frontera", informe del Grupo de Trabajo adoptado el 2 de diciembre de 1970
(L/3464), IBDD 18S/106, párrafo 15 (subrayado añadido).
134 Informe del Grupo Especial que examinó el asunto Canadá - Importación, distribución y venta de
determinadas bebidas alcohólicas por organismos provinciales de comercialización, adoptado el 18
de febrero de 1992, IBDD 39S/28.
135 Informe del Grupo Especial que examinó el asunto Estados Unidos - Medidas que afectan a las
bebidas alcohólicas y derivadas de la malta, adoptado el 19 de junio de 1992, IBDD 39S/242.
136 Informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto Tailandia - Restricciones aplicadas a la
importación de cigarrillos e impuestos internos sobre los cigarrillos, adoptado el 7 de noviembre de
1990, IBDD 37S/222, párrafo 78.
137 Párrafo 3.38 supra.
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do interior y las reglamentaciones cuantitativas interiores que
prescriban la mezcla, la transformación o el uso de ciertos pro-
ductos en cantidades o en proporciones determinadas, no debe-
rían aplicarse a los productos importados o nacionales de ma-
nera que se proteja la producción nacional.

2. Los productos del territorio de [todo Miembro] impor-
tados en el de cualquier [otro Miembro] no estarán sujetos, di-
recta e indirectamente, a impuestos interiores u otras cargas
interiores, de cualquier clase que sean superiores a los aplica-
dos, directa o indirectamente, a los productos nacionales simi-
lares. Además, [ningún Miembro] aplicará, de cualquier otro
modo, impuestos u otras cargas interiores a los productos im-
portados o nacionales, en forma contraria a los principios
enunciados en el párrafo 1."

Por otra parte, la Nota al artículo III dice en parte lo siguiente:

"Un impuesto que se ajuste a las prescripciones de la
primera frase del párrafo 2 no deberá ser considerado como in-
compatible con las disposiciones de la segunda frase sino en
caso de que haya competencia, entre, por una parte, el producto
sujeto al impuesto, y, por otra parte, un producto directamente
competidor o que puede sustituirlo directamente y que no esté
sujeto a un impuesto similar."

5.21 En el caso presente, para determinar si existe una infracción del párrafo 2 del
artículo III del GATT de 1994 es necesario responder a las dos preguntas siguientes:
a) ¿son las publicaciones "con ediciones separadas" importadas y las publicaciones
nacionales que no son "ediciones separadas" productos similares?; y b) ¿están las
publicaciones "con ediciones separadas" importadas sujetas a un impuesto interior
superior al aplicado a las publicaciones nacionales que no son "ediciones separadas"?
Si las respuestas a ambas preguntas son afirmativas, existe una infracción de la pri-
mera frase del párrafo 2 del artículo III.138 Si la respuesta a la primera pregunta es
negativa, será menester examinar además si se ha infringido la segunda frase del
párrafo 2 del artículo III.

iii) La Cuestión del Producto Similar

5.22 Como ha confirmado el Órgano de Apelación en su informe en el asunto Ja-
pón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas, la definición de "productos similares"
de la primera frase del párrafo 2 del artículo III debe interpretarse en sentido restrin-

                                                                                                                        
138 En este contexto, no es necesario que examinemos por separado la aplicabilidad del párrafo 1 del
artículo III porque, como ha observado el Órgano de Apelación en un informe reciente, la primera frase
del párrafo 2 del artículo III es, en efecto, una aplicación del principio general consagrado en el párrafo 1
del artículo III. Por consiguiente, si los productos importados y nacionales son "productos similares", y si
los impuestos aplicados a los productos importados son "superiores" a los aplicados a los productos
nacionales similares, la medida será incompatible con la primera frase del párrafo 2 del artículo III.
Informe del Órgano de Apelación en el asunto Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas, op.
cit. página 23, ISD 1996:I, 117 en 135.
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gido, caso por caso, a la luz de factores tales como el uso final de un producto en un
mercado determinado, los gustos y hábitos del consumidor y las propiedades, natu-
raleza y calidad de los productos.139 Al aplicar estos criterios al caso presente, se debe
observar que el mandato de este Grupo Especial no consiste en examinar la similitud
de las publicaciones periódicas en general. La cuestión que tiene el Grupo Especial
ante sí, presentada por los Estados Unidos en su solicitud de establecimiento de un
grupo especial (WT/DS31/2) y expuesta con detalle posteriormente,140 es una compa-
ración entre las publicaciones periódicas "con ediciones separadas" importadas y las
publicaciones nacionales que no son "ediciones separadas".

5.23 A primera vista, esta comparación podría parecer imposible, dado que en el
Canadá no se comercializan publicaciones "con ediciones separadas" importadas
debido a la prohibición de importación establecida en el Código Arancelario 9958.
Sin embargo, como observó el Grupo Especial en el asunto Estados Unidos - Im-
puesto sobre el petróleo y sobre determinadas sustancias importadas, la razón de
ser de la obligación de aplicar el trato nacional enunciada en el artículo III consiste en
dar a los Miembros seguridades acerca de las relaciones de competencia entre sus
productos y los de los demás Miembros.141 En la medida en que las "ediciones sepa-
radas" de revistas importadas están sujetas a las disposiciones pertinentes de la Ley
sobre el Impuesto Especial de Consumo (cosa que el Canadá reconoce),142 la compa-
ración se puede hacer basándose en una importación hipotética.

5.24 Observamos a este respecto que en la Ley sobre el Impuesto Especial de Con-
sumo se definen las publicaciones "con ediciones separadas" en función de su conte-
nido editorial (si más del 20 por ciento del material editorial es idéntico o sustancial-
mente el mismo que el publicado en ediciones distribuidas principalmente fuera del
Canadá) y de su contenido publicitario (si contiene un anuncio que no aparece de
forma idéntica en otras ediciones distribuidas fuera del Canadá). Pese a la alegación
canadiense de que la finalidad de la legislación consiste en fomentar las publicacio-
nes de contenido original canadiense, esta definición se basa esencialmente en facto-
res externos al mercado canadiense: si el mismo contenido editorial aparece en una
edición extranjera y si la publicación contiene anuncios diferentes en las ediciones
extranjeras.

5.25 Dejando de lado estos factores externos, las "ediciones separadas" importadas
y las publicaciones nacionales que no son "ediciones separadas" pueden ser suma-
mente parecidas. Durante las actuaciones del Grupo Especial, el Canadá hizo la si-
guiente declaración:

                                                                                                                        
139 Ibid, páginas 24 y 25. Según el Órgano de Apelación, la primera frase del párrafo 2 del artículo III
debe interpretarse en sentido restringido, "de manera que no se condenen las medidas que en sus términos
estrictos no se trata de condenar".
140 Véanse los párrafos 3.104 a 3.108 supra.
141 Informe del Grupo Especial que examinó el caso Estados Unidos - Impuesto sobre el petróleo y
sobre determinadas sustancias importadas, adoptado el 17 de junio de 1987, IBDD 34S/157, párrafo
5.2.2. Véanse también los informes de los Grupos Especiales que examinaron los casos Medidas dis-
criminatorias italianas para la importación de maquinaria agrícola, adoptado el 23 de octubre de
1958, IBDD 7S/64, párrafo 18, y Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930,
adoptado el 7 de noviembre de 1989, IBDD 36S/402, párrafo 5.13.
142 Párrafos 3.58 y 3.98 supra.



Informe del Grupo Especial

630 ISD 1997:I

"La revista Harrowsmith Country Life [es] de propiedad cana-
diense. Antes de la adopción de la parte V.1 de la Ley sobre el
Impuesto Especial de Consumo, esta revista se publicaba en
dos ediciones: una edición canadiense y una estadounidense.
Las ediciones canadiense y estadounidense tenían anuncios
diferentes y una cierta cantidad de contenido editorial común.
Dado que más del 20 por ciento del contenido editorial de la
edición canadiense era igual al de la edición de los Estados
Unidos, el impuesto se habría aplicado a la primera (incluso si
el contenido editorial se producía enteramente en el Canadá).
Como resultado del impuesto especial de consumo, Harrows-
mith Country Life dejó de publicar su edición estadouniden-
se."143

En el caso particular de esta publicación, si todos los ejemplares de Harrowsmith
Country Life se hubieran impreso en los Estados Unidos (incluida su edición cana-
diense) y la edición canadiense se hubiera exportado al Canadá por estar de alguna
manera exenta de la aplicación del Código Arancelario 9958, y si el editor hubiera
decidido publicar el último número de la edición estadounidense después de la intro-
ducción del impuesto especial de consumo, el editor hubiera estado sujeto al im-
puesto en cuanto a la edición canadiense importada. Si este editor posteriormente
dejara de publicar la edición estadounidense, dejaría de estar sujeto al impuesto espe-
cial de consumo. Comparemos ahora los dos números de esta hipotética Harrows-
mith Country Life (edición canadiense) antes y después de que se dejara de publicar
la edición estadounidense. Estas dos ediciones tendrían usos finales comunes, y pro-
piedades físicas, naturaleza y calidades muy similares. Es sumamente probable que
los dos números se hubieran concebido para el mismo tipo de lectores, con los mis-
mos hábitos y gustos. Esas dos revistas son "similares" en todos los aspectos y, sin
embargo, una de ellas estaría sometida al impuesto especial de consumo y la otra no.

5.26 Por consiguiente, llegamos a la conclusión de que las publicaciones periódi-
cas "con ediciones separadas" importadas y las publicaciones nacionales que no son
"ediciones separadas" pueden ser productos similares en el sentido del párrafo 2 del
artículo III del GATT de 1994. En nuestra opinión, esto da argumentos suficientes
para responder afirmativamente a la pregunta de si los dos productos en cuestión son
similares porque, como se expresó anteriormente, la finalidad del artículo III consiste
en proteger las expectativas de los Miembros acerca de la relación de competencia
entre sus productos y los de otros Miembros y no en proteger los volúmenes reales de
las exportaciones. Si el Código Arancelario 9958 se dejara sin efecto, se podría im-
portar en el Canadá una amplia variedad de publicaciones "con ediciones separadas",
desde revistas generales de noticias hasta revistas especializadas dedicadas a deter-
minados sectores profesionales o comerciales. Esta situación difícilmente puede cali-
ficarse como un "caso aislado de imposición diferencial", como indica el Canadá.144

5.27 Al haber constatado que las publicaciones periódicas "con ediciones separa-
das" importadas y las publicaciones nacionales que no son "ediciones separadas" son

                                                                                                                        
143 Véase el párrafo 3.99 supra.
144 Párrafo 3.101 supra.
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productos similares, no es necesario que examinemos la segunda frase del párrafo 2
del artículo III. La única cuestión pendiente consiste en determinar si las publicacio-
nes "con ediciones separadas" importadas están sujetas a un impuesto interior supe-
rior al aplicado a las publicaciones nacionales que no son "ediciones separadas".

iv) Aplicación de Impuestos Superiores: "Directa ni
Indirectamente"

5.28 Dado que el impuesto especial de consumo se aplica sólo a las publicaciones
periódicas "con ediciones separadas", parecería evidente que las publicaciones im-
portadas "con ediciones separadas" están sujetas a un impuesto interior superior al
aplicado a las publicaciones nacionales que no son "ediciones separadas". Sin embar-
go, el Canadá alega que el impuesto especial de consumo no se aplica "indirecta-
mente" a un producto en el sentido del párrafo 2 del artículo III. Según el Canadá, de
los antecedentes de redacción de este párrafo se desprende que la expresión "indirec-
tamente" estaba concebida para abarcar los impuestos que se aplican a los insumos
que contribuyen a la producción de un producto, y no a los productos finales por de-
recho propio. El Canadá sostiene también que el Grupo Especial que examinó el caso
Japón - Derechos de aduana, impuestos y prácticas de etiquetado respecto de los
vinos y bebidas alcohólicas importados interpretó ese término en concordancia con
el criterio del Canadá.145

5.29 Observamos que el impuesto especial de consumo no se aplica "directamente"
a las publicaciones periódicas, ya que se recauda sobre el valor de los anuncios y no
sobre el valor de las publicaciones en sí mismo. Sin embargo, resulta claro que el
impuesto se aplica respecto de cada una de las publicaciones "con ediciones separa-
das" tomando como base "cada número". Por lo tanto, el impuesto se aplica "indirec-
tamente" a las publicaciones, en el sentido corriente de los términos del párrafo 2 del
artículo III. La interpretación estricta que realiza el Canadá del término "indirecta-
mente" sólo se apoya en la propia interpretación canadiense de los antecedentes de
redacción, que es objetada por los Estados Unidos.146 Como, de conformidad con el
artículo 32 de la Convención de Viena, los trabajos preparatorios de un tratado son
meramente un medio de interpretación complementario al que se puede recurrir
cuando los términos de un tratado, considerados en su contexto y a la luz de su objeto
y fin, sean ambiguos u oscuros o conduzcan a un resultado manifiestamente absurdo
o irrazonable, no es necesario que tengamos en cuenta los antecedentes de redacción
sobre este punto en particular. Además, el informe del Grupo Especial citado por el
Canadá para respaldar su argumento se refirió a los impuestos aplicados a materias
primas sólo como un ejemplo. No llegó a la conclusión de que el alcance del término
"indirectamente" se limitaba a los impuestos aplicados a los insumos.147 Por lo tanto,
concluimos que las publicaciones "con ediciones separadas" importadas están sujetas
a un impuesto interior superior al aplicado a las publicaciones nacionales que no son
"ediciones separadas".

                                                                                                                        
145 Párrafo 3.49 supra.
146 Párrafo 3.56 supra.
147 Párrafo 3.49 supra.
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5.30 Al haber constatado que la Parte V.1 de la Ley sobre el Impuesto Especial de
Consumo constituye una infracción de la primera frase del párrafo 2 del artículo III,
no es necesario que examinemos si es incompatible con la segunda frase del párrafo 2
del artículo III o con el párrafo 4 del artículo III.

D. Tarifas Postales

5.31 Examinaremos a continuación si el sistema de tarifas postales aplicado por
Correos del Canadá discrimina a las publicaciones extranjeras, transgrediendo el
artículo III del GATT de 1994, como sostienen los Estados Unidos. Esto involucra
dos cuestiones distintas: a) si el hecho de que Correos del Canadá aplique las tarifas
"comerciales canadienses" o las tarifas "financiadas" a las publicaciones periódicas
canadienses, que son inferiores a las tarifas "internacionales" aplicadas a las publica-
ciones importadas, constituye una infracción del párrafo 4 del artículo III;148 y b) si el
sistema de tarifas "financiadas" aplicadas a ciertas publicaciones periódicas constitu-
ye una subvención autorizada en el sentido del párrafo 8 b) del artículo III.

i) Tarifas "Internacionales" Frente a Tarifas "Comerciales
Canadienses" y "Financiadas"

5.32 Los Estados Unidos alegan que la práctica de Correos del Canadá de aplicar a
las publicaciones periódicas nacionales tarifas postales inferiores a las aplicadas a las
publicaciones importadas constituye una infracción del párrafo 4 del artículo III del
GATT de 1994. La parte pertinente del artículo dice lo siguiente:

"4. Los productos del territorio de [todo Miembro] impor-
tados en el territorio de cualquier [otro Miembro] no deberán
recibir un trato menos favorable que el concedido a los pro-
ductos similares de origen nacional, en lo concerniente a cual-
quier ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la
oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y
el uso de estos productos en el mercado interior. Las disposi-
ciones de este párrafo no impedirán la aplicación de tarifas di-
ferentes en los transportes interiores, basadas exclusivamente
en la utilización económica de los medios de transporte y no en
el origen del producto."

Al examinar la pertinencia de esta disposición en la presente diferencia, es
necesario tener en cuenta asimismo el primer párrafo del artículo III, cuyo texto es el
siguiente:

                                                                                                                        
148 Comprendemos que las tarifas "internacionales" aplicadas a las publicaciones periódicas extranjeras
corresponden a una subcategoría del sistema de tarifas "comerciales" en sentido amplio. Véanse los
párrafos 2.17 a 2.19 supra. Sin embargo, en la medida en que se aplican tarifas diferentes a las publica-
ciones "internacionales" y a las "comerciales canadienses", es necesario establecer la distinción. También
tenemos en cuenta que, según se indica en el párrafo 5.1, se conceden a las publicaciones canadienses
otros descuentos que en general no se conceden a las publicaciones importadas. A nuestro juicio, estos
descuentos adicionales forman parte del sistema de tarifas "comerciales canadienses".
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"1. [Los Miembros] reconocen que los impuestos y otras
cargas interiores, así como las leyes, reglamentos y prescrip-
ciones que afecten a la venta, la oferta para la venta, la compra,
el transporte, la distribución o el uso de productos en el merca-
do interior y las reglamentaciones cuantitativas interiores que
prescriban la mezcla, la transformación o el uso de ciertos pro-
ductos en cantidades o en proporciones determinadas, no debe-
rían aplicarse a los productos importados o nacionales de ma-
nera que se proteja la producción nacional."

5.33 No existe discrepancia entre las partes sobre el hecho de que, respecto de esta
cuestión, las publicaciones periódicas nacionales y las importadas son productos
similares. El Grupo Especial llega a la misma conclusión. Tampoco objeta el Canadá
el hecho de que Correos del Canadá aplica a las publicaciones importadas tarifas
postales superiores a las aplicadas a las publicaciones nacionales, lo que claramente
afecta a la venta, el transporte y la distribución de las publicaciones importadas.
El argumento esgrimido por el Canadá consiste fundamentalmente en que, como
Correos del Canadá es una entidad privatizada (una empresa de la Corona), y tiene
una personalidad jurídica distinta del Gobierno canadiense, las tarifas "comerciales
canadienses" o "internacionales" que dicha empresa aplica al reparto de publicaciones
son ajenas al control del Gobierno y no constituyen "reglamentos" ni "prescripciones"
en el sentido del párrafo 4 del artículo III.

5.34 Los Estados Unidos sostienen que Correos del Canadá es una entidad guber-
namental que funciona totalmente bajo la dirección del Gobierno canadiense porque
se trata de una entidad cuya propiedad pertenece íntegramente al Estado, creada por
el Gobierno con un estatuto especial y regida por un consejo de administración desig-
nado por el Gobierno canadiense. El Canadá alega que las diferentes tarifas aplicadas
por Correos del Canadá son la consecuencia de situaciones competitivas, y que el
grado de control que el Gobierno ejerce sobre las operaciones comerciales de Correos
del Canadá (incluido el reparto de publicaciones) está determinado por los intereses
del Estado como accionista. En otras palabras, el Canadá sostiene que la política de
fijación de precios de Correos del Canadá no es una medida gubernamental sujeta al
párrafo 4 del artículo III. Por ende, la cuestión fundamental es determinar si Correos
del Canadá aplica las políticas del Gobierno canadiense de una manera tal que sus
tarifas postales para las publicaciones periódicas pueden ser consideradas como re-
glamentos o prescripciones gubernamentales a los fines del párrafo 4 del artículo III.

5.35 En primer lugar, resulta claro que Correos del Canadá funciona por lo general
con arreglo a instrucciones gubernamentales. Correos del Canadá tiene el mandato de
actuar sobre una base "comercial" en el sector particular del reparto de publicaciones;
este mandato ha sido establecido por el Gobierno canadiense.149 En segundo lugar, el
Canadá reconoce que si el Gobierno canadiense considera que la política de fijación

                                                                                                                        
149 De la totalidad de las comunicaciones presentadas por el Canadá se desprende que el Gobierno
canadiense considera que la política de fijación de precios de Correos del Canadá debe estar orientada
por consideraciones "comerciales", aunque no alcanzamos a comprender por qué ninguna operación
destinada a obtener un máximo de beneficios en el reparto de publicaciones necesita formular distincio-
nes artificiales basándose en el origen de las publicaciones.
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de precios de Correos del Canadá es inadecuada, puede dar instrucciones a esta em-
presa para que modifique las tarifas, en virtud de las facultades de dirección que le
confiere el artículo 22 de la Ley de la Corporación de Correos del Canadá.150 Por lo
tanto, el Gobierno canadiense puede reglamentar efectivamente las tarifas aplicadas
al reparto de publicaciones periódicas.

5.36 Ese análisis no se ve modificado por el hecho de que Correos del Canadá tiene
una personalidad jurídica distinta del Gobierno canadiense. El Grupo Especial que
examinó el asunto Japón - Comercio de semiconductores abordó una cuestión simi-
lar con respecto a la interpretación de la condición jurídica de las "orientaciones ad-
ministrativas" impartidas a entidades del sector privado, al interpretar el término
"medidas" del párrafo 1 del artículo XI. El Grupo Especial expresó lo siguiente:

"El Grupo Especial consideró que para hacer esa consideración
[si las medidas adoptadas en este caso entrañaban una viola-
ción de lo dispuesto en el artículo XI], tenía que cerciorarse de
que se cumplían los criterios esenciales. En primer lugar, que
había motivos fundados para pensar que los incentivos y desin-
centivos utilizados bastaban para asegurar la efectividad de
medidas que no tenían carácter obligatorio. En segundo lugar,
que la aplicación de las medidas ... dependía fundamental-
mente de la acción o intervención gubernamental. El Grupo
Especial examinó sucesivamente esos dos criterios. Estimó
que, si se cumpliesen ambos, ello significaría que las medidas
se aplicaban de forma tal que equivalían a prescripciones obli-
gatorias, diferenciándose de éstas sólo en la forma y no en el
fondo, y que, por tanto, no cabría duda de que esas medidas
formaban parte de las comprendidas en el párrafo 1 del artícu-
lo XI."151

Aplicando este doble criterio mutatis mutandis al presente caso, llegamos a la con-
clusión de que la política de fijación de precios de Correos del Canadá constituye una
medida gubernamental. En primer lugar, dado el control que ejerce el Gobierno cana-
diense sobre las actividades "no comerciales" de Correos del Canadá, podemos razo-
nablemente suponer que existen incentivos suficientes para que Correos del Canadá
mantenga la política existente de fijación de precios para las publicaciones periódi-
cas. En segundo lugar, como se ha analizado en el párrafo precedente, el funciona-
miento de Correos del Canadá depende en general de la acción gubernamental. Esto
lleva a la conclusión de que la política de fijación de precios aplicada por Correos del
Canadá a las publicaciones periódicas tiene el carácter de reglamentos o de prescrip-
ciones gubernamentales en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.

5.37 Dado que las publicaciones periódicas importadas y las nacionales son pro-
ductos similares y que Correos del Canadá aplica tarifas inferiores a las publicaciones
nacionales en comparación con las importadas, esta conclusión podría parecer sufi-
ciente para determinar que se concede un trato menos favorable a los productos im-

                                                                                                                        
150 Párrafo 3.156 supra.
151 Informe del Grupo Especial que examinó el asunto Japón - Comercio de semiconductores, adop-
tado el 4 de mayo de 1988, IBDD 35S/130, párrafo 109.
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portados, lo que constituiría una infracción del párrafo 4 del artículo III. Sin embargo,
antes de llegar a esa determinación -como ha establecido el Órgano de Apelación-
necesitamos recurrir al párrafo 1 del artículo III como principio general que informa
el resto del artículo III.152 El párrafo 1 del artículo III forma parte del contexto del
párrafo 4 del artículo III, que se debe tener en cuenta en nuestra interpretación de este
último, en virtud del párrafo 1) del artículo 31 de la Convención de Viena.

5.38 El párrafo 1 del artículo III formula el principio general de que no deberían
aplicarse medidas interiores de manera que se proteja la producción nacional.153 La
aplicación de una medida con fines de protección puede, la mayoría de las veces,
discernirse a partir del diseño, la arquitectura y la estructura reveladora de la medi-
da.154 Constatamos que el diseño, la arquitectura y la estructura de la política de Co-
rreos del Canadá que fija precios diferentes para las publicaciones periódicas nacio-
nales e importadas llevan a la conclusión de que la medida se aplica de manera que
se protege la producción nacional de publicaciones periódicas. En el caso de las tari-
fas "financiadas", el sistema está concebido claramente para fomentar la producción
nacional de revistas con contenido canadiense, bajo la supervisión del Patrimonio
Cultural Canadiense. En el caso de las tarifas "comerciales canadienses", el simple
hecho de que sean inferiores a las tarifas "internacionales" que se aplican a los pro-
ductos importados sugiere convincentemente que el sistema se aplica de manera que
se protege la producción nacional.

5.39 Teniendo en cuenta lo expuesto, constatamos que la aplicación por parte de
Correos del Canadá de tarifas "comerciales canadienses" y "financiadas" a las publi-
caciones periódicas canadienses, que son inferiores a las tarifas "internacionales"
aplicadas a las publicaciones importadas (incluida la posibilidad de descuentos adi-
cionales que sólo se conceden a las publicaciones canadienses), es incompatible con
el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.

ii) Aplicabilidad del Párrafo 8 b) del Artículo III al Sistema de
Tarifas "Financiadas"

5.40 Después de constatar que el sistema de tarifas "financiadas" constituye una
infracción del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, examinaremos a continua-
ción si este sistema está justificado en virtud del párrafo 8 b) del artículo III del
GATT de 1994, como alega el Canadá. La parte pertinente del párrafo 8 del artículo
III es la siguiente:

"b) Las disposiciones de este artículo no impedirán el pago
de subvenciones exclusivamente a los productores nacionales,
incluidos los pagos a los productores nacionales con cargo a

                                                                                                                        
152 Informe del Órgano de Apelación en el caso Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas, op.
cit, página 22, ISD 1996:I, 117 en 134. En el informe se expresa que "la finalidad del citado párrafo 1
[del artículo III] es establecer ese principio general y que sirva de guía para la comprensión e interpre-
tación de las obligaciones específicas que figuran en el párrafo 2 del artículo III y los demás párrafos del
mismo artículo, respetando al propio tiempo, y no disminuyendo en ningún modo, el significado de la
actual redacción de los textos de esos otros párrafos".
153 Ibid., página 22.
154 Ibid., página 34.
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fondos procedentes de impuestos o cargas interiores aplicados
de conformidad con las disposiciones de este artículo y las
subvenciones en forma de compra de productos nacionales por
los poderes públicos o por su cuenta."

5.41 Los Estados Unidos alegan que esta disposición no es aplicable en el presente
caso porque el pago de subvenciones realizado por el Patrimonio Cultural Canadiense
no se hace directamente a las editoriales canadienses, sino a Correos del Canadá. Los
Estados Unidos sostienen que los grupos especiales anteriores han interpretado el
término "exclusivamente" de forma restrictiva, en el sentido de que sólo abarca los
pagos directos realizados a los productores nacionales.155 En apoyo de este argumen-
to, los Estados Unidos citan el siguiente párrafo del informe del Grupo Especial que
examinó el asunto Comunidad Económica Europea - Primas y subvenciones abona-
das a los elaboradores y a los productores de semillas oleaginosas y proteínas co-
nexas destinadas a la alimentación animal (caso de las Semillas oleaginosas):

"El Grupo Especial observó que lo dispuesto en el artículo III,
párrafo 8 b), se aplica sólo a las primas pagadas exclusiva-
mente a los productores nacionales, y estimó que puede razo-
nablemente suponerse que una prima no pagada directamente a
los productores no se otorga "exclusivamente" a ellos. El Grupo
Especial observó además que, si los elaboradores de las semi-
llas oleaginosas comunitarias pueden retener al menos una
parte de las ventajas económicas generadas por las primas
concedidas por la Comunidad, dichas primas generan un be-
neficio supeditado a la compra de semillas oleaginosas de ori-
gen interno, lo que es incompatible con las disposiciones del
párrafo 4 del artículo III. En tal caso, lo dispuesto en el párrafo
8 b) del artículo III no sería de aplicación porque las primas no
se concederían exclusivamente a los productores nacionales si-
no también a los elaboradores."156

5.42 No estamos en desacuerdo con el informe de este Grupo Especial. Sin embar-
go, los Estados Unidos no han demostrado que la situación fáctica es en el presente
caso análoga a la del caso de las Semillas oleaginosas. En particular, los Estados
Unidos no han presentado ninguna prueba para demostrar que los beneficios econó-
micos son en parte retenidos por Correos del Canadá. Además, este argumento de los
Estados Unidos es incompatible con su posición respecto del párrafo 4 del artícu-
lo III, en la que sostiene que Correos del Canadá es una entidad gubernamental. Si
Correos del Canadá es una entidad gubernamental, el pago de fondos del Patrimonio
Cultural Canadiense a Correos del Canadá es simplemente una transferencia interna
de recursos, y el pago de la subvención se hace directamente a las editoriales cana-
dienses.

                                                                                                                        
155 Párrafos 3.191 a 3.197 supra.
156 Informe del Grupo Especial que examinó el caso Comunidad Económica Europea - Primas y
subvenciones abonadas a los elaboradores y a los productores de semillas oleaginosas y proteínas
conexas destinadas a la alimentación animal, adoptado el 25 de enero de 1990, IBDD 37S/93, párrafo
137 (subrayado en el original).
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5.43 Por otra parte, el Canadá explica que el pago de fondos del Patrimonio Cultu-
ral Canadiense a Correos del Canadá se realiza sobre la base de negociaciones cele-
bradas entre las dos entidades, teniendo en cuenta el hecho de que Correos del Cana-
dá obtiene un contrato exclusivo para el reparto de publicaciones a tarifas subvencio-
nadas.157 Aplicando la lógica del Grupo Especial que se ocupó del caso de las Semi-
llas oleaginosas, citado anteriormente, cabría argumentar que se puede razonable-
mente suponer que el sistema de tarifas "financiadas" no es un pago de subvenciones
realizado con exclusividad porque el pago no se realiza directamente al beneficiario.
Sin embargo, en nuestra opinión, el Canadá ha refutado eficazmente esta presunción.

5.44 Por consiguiente, no llegamos a la conclusión de que Correos del Canadá
obtiene algún beneficio económico del sistema de tarifas "financiadas" que aplica a
algunas publicaciones canadienses. El pago de la subvención se realiza "exclusiva-
mente" a las editoriales canadienses que reúnen las condiciones previstas en el siste-
ma. Como el párrafo 8 b) del artículo III reconoce expresamente que las subvenciones
pagadas a los productores nacionales no están sujetas a las normas de trato nacional
del artículo III, incluidas las del párrafo 4 de este artículo, llegamos a la conclusión
de que el sistema de tarifas "financiadas" del Canadá aplicadas a las publicaciones
periódicas se puede justificar con arreglo a esta disposición.

E. Observaciones Finales

5.45 Antes de terminar, y a fin de evitar todo equívoco en cuanto al alcance y a las
consecuencias de las constataciones expresadas anteriormente, deseamos subrayar
que en el presente caso no se hallaba en cuestión la capacidad de ningún Miembro de
adoptar medidas para proteger su identidad cultural. La única tarea confiada a este
Grupo Especial era la de examinar si el trato concedido a las publicaciones periódicas
importadas en virtud de medidas concretas identificadas en la presentación formulada
por el reclamante es compatible con las normas del GATT de 1994.

VI. CONCLUSIONES

6.1 Basándose en las constataciones consignadas en los párrafos 5.1 a 5.44 supra,
el Grupo Especial llega a las siguientes conclusiones: a) el Código Arancelario 9958
es incompatible con el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994 y no puede justifi-
carse en virtud del apartado d) del artículo XX del GATT de 1994; b) la Parte V.1 de
la Ley sobre el Impuesto Especial de Consumo es incompatible con la primera frase
del párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994; c) la aplicación, por parte de Correos
del Canadá, de tarifas postales "comerciales canadienses" a las publicaciones perió-
dicas producidas en el país, inferiores a las aplicadas a la publicaciones importadas,
incluidos los descuentos adicionales asequibles sólo a las publicaciones periódicas
nacionales, es incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994; pero
d) el mantenimiento del sistema de tarifas "financiadas" se justifica al amparo del
párrafo 8 b) del artículo III del GATT de 1994.

                                                                                                                        
157 Párrafo 3.173 supra.
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6.2 El Grupo Especial recomienda que el Órgano de Solución de Diferencias soli-
cite al Canadá que ponga las medidas que se consideran incompatibles con el GATT
de 1994 en conformidad con las obligaciones que le incumben en virtud de éste.


